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Movimiento de Lausana España
El Tercer Congreso de Lausana para la Evangelización Mun-
dial (Ciudad del Cabo, 16 al 25 de octubre de 2010) reunió 
a 4.200 líderes evangélicos de 198 países, y se extendió 
a cientos de miles más que participaron en reuniones en 
todo el mundo y a través de Internet. ¿Su meta? Plantear 
a la Iglesia global un desafío renovado a dar testimonio de 
Jesucristo y de toda su enseñanza en cada nación, en cada 
esfera de la sociedad y en el mundo de las ideas. Forma par-
te de una línea histórica que se apoya tanto en el Pacto de 
Lausana como en el Manifiesto de Manila. En España hay 
un Comité de trabajo que de forma voluntaria promueve el 
espíritu del movimiento en nuestro país.       
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 Introducción a la guía de estudio

Cuando Billy Graham y algunos visionarios iniciaron cerca de 1966 lo 
que con el tiempo sería el Movimiento de Lausana, pocos podían pensar 
en la influencia que llegaría a tener. Lo que ahora es el Movimiento de 
Lausana comenzó a prepararse en el Encuentro Mundial de Evangeli-
zación de Berlín en 1966 y cristalizó en el Congreso Internacional de 
Evangelización Mundial en la ciudad suiza de Lausana en 1974. Des-
pués de esos eventos se suceden encuentros sectoriales y dos Congre-
sos de Evangelización Mundial en Manila 1989 y Ciudad del Cabo 2010.

El éxito del Movimiento Lausana ha sido la capacidad de pasar de ser 
un evento a ser un Movimiento, global y comprensivo de lo que es el 
cristianismo evangélico, centrado en aquello que le da sentido que es la 
misión de Dios. Esta comprensión de la misión como eje vertebrador de 
la obra de Dios en la Tierra, del sentido de las Escrituras, de la razón de 
ser de la Iglesia como herramienta de Dios para dicha misión, está en el 
mismo centro del Movimiento de Lausana. Incluso miles de iglesias, mi-
les de cristianos alrededor del mundo, que jamás han oído hablar de los 
Congresos, ni del Movimiento, ni siquiera de Lausana, han sido influidos 
por el espíritu de Lausana. 

Una gran parte de esta capacidad de influencia está en los documen-
tos que salen de dichos Congresos. El Pacto de Lausana en 1974, el 
Manifiesto de Manila en 1989 y el Compromiso de Ciudad del Cabo 
en 2010 son documentos que han constituido un punto de referencia 
para varias generaciones. Son el producto de la visión del cristianismo 
evangélico sobre su razón de ser, la misión. Recogen el celo de los evan-
gelistas, representado por Billy Graham, y la reflexión de los teólogos y 
pastores, representado por John Stott. Una parte importante de lo que 
es el cristianismo evangélico y de lo que puede llegar a ser en el futuro 
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el Compromiso de Ciudad del Cabo quiere ser una hoja de ruta para la 
misión cristiana en los próximos diez años. Concretamente, su segunda 
parte, el “llamado a la acción”, que es el resultado de la reflexión de los 
participantes del evento africano, propone 34 grandes temas a los que 
la Iglesia tiene que estar atenta en su objetivo de “completar la tarea”. 
El propósito del documento que hoy os presentamos es facilitar la dis-
cusión de estos temas. Este no es un libro de lectura, sino un conjunto 
de aportaciones y preguntas que podemos hacernos para seguir avan-
zando, para alinear nuestras iglesias locales con esa misión que está en 
el corazón de Dios. Probablemente haya temas que nos resulten cono-
cidos, en cambio otros nos harán pensar en aspectos que nos ayudarán 
a seguir avanzando en la misión que trajo a Jesús al mundo. 

Esta guía es el resultado de un trabajo colectivo de autores muy dis-
tintos, de trasfondos y ministerios muy diversos, pero unidos por su 
relación con la misión y con España. Quiero agradecer a cada uno de 
ellos su aportación: Manuel Suárez, Christian Giordano, Jesús Caramés, 
Jesús Londoño, Francisco Mira y Neil Rees. Aunque se ha escrito desde 
España, la diversidad de perspectivas de sus autores puede hacerlo muy 
útil para el mundo hispano y otros contextos. 

Os deseo una buena y comprometida reflexión.

JAUME LLENAS
Coordinador del Movimiento de Lausana en España



PARTE I
Ser testigo de la verdad de Cristo 
en un mundo plural y globalizado

 
Autor: X. Manuel Suárez 
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Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. La globalización ha 
producido amplias y profundas modificaciones y ha introducido la plu-
ralidad de valores, culturas y cosmovisiones, y ha fomentado el relativis-
mo; pero, aun en este nuevo entorno, la Verdad de Cristo se mantiene 
inmutable y resiste a la relativización; debemos aprender a presentarla 
ante nuestros conciudadanos.

1. LA VERDAD Y LA PERSONA DE CRISTO

Enseñanza principal
La verdad existe, Cristo es la verdad en su misma persona. Esta verdad 
debe ser tanto vivida como proclamada.

Caso práctico
En la escuela dominical le preguntan a los niños: “¿Qué es un cris-
tiano?”. Una niñita contesta: “Es alguien que el domingo es dife-
rente”.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿En qué partes de tu vida eres diferente de los demás? 
2. ¿En qué no te diferencias para nada? 
3. ¿Pasas desapercibido en tu entorno?

Texto bíblico de referencia
Romanos 12.1-2
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presen-
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téis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transfor-
maos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿No es curioso que Pablo se refiera a nuestros cuerpos y nuestro 
entendimiento? ¿No sería de esperar que hablase de nuestras almas y 
nuestros corazones? 
2. La salvación ¿nos afecta a nuestra vida espiritual o a nuestra vida  
entera? 
3. ¿Es Dios igualmente soberano de nuestra mente y nuestro cuerpo? 
4. ¿Es Dios de nuestro domingo o de toda la semana?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
Jesucristo es la verdad del universo. A causa de que Jesús es la verdad, la 
verdad en Cristo es (i) personal y también proposicional; (ii) universal 
y también contextual (iii) definitiva y también actual.

A. Como discípulos de Cristo somos llamados a ser el pueblo de la verdad:
 1. Debemos vivir en la verdad. Vivir en la verdad es ser el rostro de 

Jesús, a través del cual la gloria del evangelio es revelada a las mentes 
ofuscadas. El pueblo verá la verdad en los semblantes de aquellos que 
viven para Jesús, en fidelidad y amor.

 2. Debemos proclamar la verdad. La proclamación hablada de la ver-
dad del evangelio es primordial en nuestra misión. No puede separar-
se de vivir en la verdad. Las obras y las palabras deben ir juntas.

B. Recomendamos encarecidamente a los líderes de las iglesias, a los 
pastores y a los evangelistas que prediquen y enseñen la plenitud 
del evangelio bíblico, tal como lo hizo Pablo, en todo su alcance 
cósmico y en la verdad. Tenemos que presentar el evangelio, no 
ofreciendo meramente la salvación individual o una solución mejor a 
las necesidades que pueden proporcionar otros dioses, sino como el 
plan de Dios para todo el universo en Cristo. La gente, a veces, viene 
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a Cristo para encontrar una necesidad personal, pero permanecen 
con Cristo cuando hallan que Él es la verdad.

Preguntas para reflexión:
1. ¿Cómo manifestamos en nuestro entorno la verdad que descubrimos 
en Cristo?
2. Tenemos que vivir la verdad y proclamarla con palabras. ¿En cuál de 
estas dos manifestaciones necesitas mejorar?
3. Conocer la verdad te ha dado salvación personal; ¿ha afectado esto a 
otras áreas de tu vida? ¿Cómo? 
4. ¿Qué efectos tiene el conocimiento de la verdad en tu vida diaria? 
5. ¿En qué aspectos de tu vida tiene realmente menos relevancia?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4386/La_verdad_ha_muerto_
viva_mi_verdad
http://protestantedigital.com/multimedia/32988/La_verdad_ha_
muerto_viva_mi_verdad

http://protestantedigital.com/blogs/4386/La_verdad_ha_muerto_viva_mi_verdad
http://protestantedigital.com/blogs/4386/La_verdad_ha_muerto_viva_mi_verdad
http://protestantedigital.com/multimedia/32988/La_verdad_ha_muerto_viva_mi_verdad
http://protestantedigital.com/multimedia/32988/La_verdad_ha_muerto_viva_mi_verdad
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2. LA VERDAD Y EL DESAFÍO DEL PLURALISMO

Enseñanza principal
El pluralismo es algo que ha existido desde la antigüedad, pero el nuevo 
pluralismo es distinto. Su principal afirmación es que no hay ninguna 
creencia que tenga un valor superior a otra. La única verdad universal 
es que no existen verdades universales. Por ello, es más necesario que 
nunca el dotar a la Iglesia de una sólida preparación para dar respuestas 
claras en este contexto distinto.

Caso práctico
Un estudiante de GBU publica en su blog (http://detsamadrid.
wordpress.com/) un texto: “Indignado, ¿realmente puedes decir 
que la verdad no existe y luego pedir justicia y democracia real?”.

Una de las respuestas dice:
“Ya vale. No me voy a meter en un debate en el que se hable de la 
verdad de Jesus, que ha censurado a tantas otras. […] Me da igual 
si para ti hay una verdad religiosa antes que las convicciones que  
tengas y si para mí la iglesia que dice lo que tú dices está llena de 
criminales… de veras, me da igual. Lo importante es que no uséis 
la escuela y su acera para publicitar una fe. Publicita tus proyectos, 
tus ideas, comparte tu creatividad. Guárdate tu fe, por favor. En  
nombre de la fe se han impuesto intereses y dogmas.

El debate que buscas es falso y dañino: sueltas una perorata adoctri-
nante y con la pretensión de captar adeptos. Eso es un sermón. Jamás 
iré a criticarlo dentro de la iglesia. Pero no lo traigáis a las aulas.

Todo lo que he leído en la página y las acciones que habéis hecho 
no deben tener cabida en la universidad pública. Responde más a 
la propaganda de la iglesia que a la libertad de expresión”.

http://detsamadrid.wordpress.com/
http://detsamadrid.wordpress.com/
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Puedes entender el dolor que está expresando la respuesta? ¿En  
qué sentido podemos ponernos en el lugar de esta persona?
2. ¿En qué sentido la “libertad de expresión” ha cambiado su significado 
para esta persona y para otras en la sociedad?
3.¿Cuándo una determinada ideología puede tener acceso a las aulas, 
a la plaza pública y cuándo no en la perspectiva de las personas que 
razonan como la de la respuesta?
4. ¿Qué argumentos darías para contestar una respuesta así?

Texto bíblico de referencia
Hechos 17. 19-21, 32
19 Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber 
qué es esta nueva enseñanza de que hablas? 20 Pues traes a nuestros 
oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. 
21 (Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en 
ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo)
[…] Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos 
se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.

Preguntas para la reflexión: 
1. ¿Crees que los atenienses estaban abiertos a todas las formas de 
entender la vida? ¿Era una sociedad tolerante? (vv. 19 – 21)
2. El v. 32 muestra la verdadera calidad de la tolerancia de los atenienses. 
¿Qué paralelos encuentras en tu entorno? ¿Qué es más intolerante, la 
persecución o la ridiculización?
3.¿Cuál es el concepto bíblico de la tolerancia? ¿Cómo lo aplicamos a 
nuestro entorno actual?
4. ¿Cómo enfocó Pablo su predicación en ese contexto? ¿Fue un acierto 
o un desacierto? ¿Qué podemos aprender de ello?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
La pluralidad cultural y religiosa es un hecho y los cristianos de Asia, 
por ejemplo, la viven desde hace siglos. Cada una de las diferentes re-
ligiones afirma que la suya es el camino a la verdad. Muchos buscan 
respetar las afirmaciones contrapuestas de la verdad de otras religiones 
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y vivir junto a ellas. Sin embargo, el pluralismo relativista postmoder-
no es diferente. Su ideología permite no defender la verdad universal o 
absoluta. Mientras, por una parte tolera las afirmaciones verdaderas, 
por otra parte, no se las considera más que como conceptos cultura-
les. (Esta posición lógicamente es autodestructiva, puesto que sostiene 
como única verdad absoluta que no hay ninguna verdad absoluta). Tal 
pluralismo asevera que “la tolerancia” es el valor definitivo, pero esta 
puede tomar formas opresivas en países donde el laicismo o el ateísmo 
agresivo gobiernan el espacio público.

A. Deseamos ardientemente que haya más compromiso para llevar a 
cabo el duro trabajo de una sólida apologética. Esto debe hacerse a dos 
niveles:
1. Necesitamos identificar a aquellos que puedan dedicarse, al más 

alto nivel público e intelectual, a defender y argumentar a favor de 
la verdad bíblica en la esfera pública, proporcionarles equipo y orar 
por ellos.

2. Alentamos a los líderes y pastores de las iglesias a equipar a todos los 
creyentes con el valor y las herramientas necesarios para contar la 
verdad con relevancia profética en las conversaciones de cada día y, 
de esta forma, comprometerlos en todos los aspectos de la cultura 
en la que vivimos.

Preguntas para la reflexión
1.Nuestra sociedad está asumiendo el pluralismo en todas las áreas. 
¿Quéelementos positivos tiene esto? ¿Y qué elementos negativos ves?
2.¿Crees que nuestra sociedad es tolerante? ¿Te sientes tolerado? ¿Hasta 
qué punto? 
3.¿Es tolerante el relativismo ético? ¿Puedes citar ejemplos de intolerancia 
del laicismo actual? 
4.¿Cómo responder ante este concepto de tolerancia? 
5.¿Cómo aplicar el modelo cristiano de la tolerancia en nuestra sociedad?
6.¿Cómo defender la verdad de la Biblia en un entorno que rechaza la 
verdad única? ¿Qué implica esto en la predicación en los ámbitos de la 
iglesia, el testimonio personal, la vida laboral, la actividad estudiantil, la 
participación política y la actividad cultural?
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Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4387/La_verdad_y_el_
desafio_del_pluralismo
http://protestantedigital.com/multimedia/32823/Cristianos_
tolerantes_pero_con_convicciones
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3. LA VERDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Enseñanza principal
El trabajo es ministerio y forma parte de nuestro llamamiento por parte 
de Dios. Es clave que los cristianos identifiquemos nuestros lugares de 
trabajo como lugares de ministerio y que las iglesias preparemos a los 
discípulos para aprovechar las oportunidades de servicio y proclama-
ción que proveen.

Caso práctico
Uno de los mayores problemas que plantea la prestación de inca-
pacidad laboral transitoria es “…el nivel de fraude que se origina 
tanto por parte de los trabajadores a través de procesos de inca-
pacidad simulados o prorrogados artificialmente, con la colabora-
ción o connivencia de bajas médicas de complacencia, como por  
parte de las empresas, a través de deducciones indebidas en el pago 
de las cotizaciones” (Documento Base para la reforma de la Segu-
ridad Social para la Comisión Tripartita del Acuerdo Económico y 
Social. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1985)

Preguntas para la reflexión:
1.¿Qué nos muestra este texto sobre la relación entre la verdad y la 
actividad laboral? 
2.¿Qué tienen en común el fraude en las bajas por incapacidad de los 
trabajadores y el fraude en el pago de cotizaciones por parte de los 
empresarios? 
3.¿Qué relación hay entre la forma de trabajar y los resultados 
económicos? ¿Se puede medir en cifras contantes? 
4.¿Es el trabajo una actividad éticamente neutra? 
5.¿Hay una forma distintiva de trabajar de los cristianos? 
6.Los calvinistas entienden que en el trabajo uno demuestra que ha 
sido elegido por el Señor; ¿qué piensas de esto?

Textos bíblicos de referencia
Colosenses 3.23,24
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 
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no para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recom-
pensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.

Efesios 6.5-9
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, 
con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 6 no sirviendo al 
ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos 
de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7 sirviendo de 
buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 8 sabiendo que 
el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre. 
9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, 
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para 
él no hay acepción de personas.

Preguntas para la reflexión:
1.¿A qué se refiere Pablo con esta expresión: “todo lo que hagáis”? 
(Colosenses 3: 23)
2.¿Qué diferencias teológicas y prácticas tiene el hecho de trabajar 
para el Señor en lugar de trabajar para los hombres? ¿Cómo modifica 
la forma práctica en la que realizamos nuestro trabajo? (Col. 3: 23, Ef. 
6: 6)
3.En ambos textos se habla de una recompensa. ¿La mayor recompensa 
de nuestro trabajo proviene del salario que recibimos o los cristianos 
trabajamos por otra recompensa mayor? ¿A qué recompensa puede 
estar refiriéndose Pablo?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
La Biblia nos muestra la verdad de Dios sobre el trabajo humano como 
parte del propósito de Dios en la Creación. La Biblia coloca el conjunto 
de nuestra vida laboral dentro de la esfera del ministerio, puesto que 
servimos a Dios en diferentes llamados. En cambio, la falsedad de una 
“división sagrada-laica” ha impregnado el pensamiento y la acción de la 
Iglesia. Esta división considera que solo la actividad religiosa pertenece 
a Dios pero no las demás actividades. La mayoría de los cristianos pa-
san la mayor parte de su tiempo en trabajos que ellos creen que tienen 
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poco valor espiritual (los llamados trabajos seculares). Pero Dios es el 
Señor de todo lo relacionado con la vida. “Cualquier cosa que hagas, 
hazla con todo tu corazón, como trabajando para el Señor, no para los 
hombres”, dijo Pablo a los esclavos en el lugar de trabajo pagano.

A pesar de la enorme oportunidad evangelística y transformadora del 
lugar de trabajo, donde los cristianos adultos tienen la mayoría de rela-
ciones con los no-cristianos, pocas iglesias tienen la visión de equipar 
a su pueblo para aprovecharlo. No hemos logrado considerar el trabajo 
en sí mismo como bíblica e intrínsecamente significativo, como tam-
poco hemos conseguido poner la totalidad de la vida bajo el señorío de 
Cristo.

A. Consideramos esta división secular-sagrada como un gran obstáculo 
para la movilización de todo el pueblo de Dios en la misión de Dios, y 
llamamos a los cristianos de todo el mundo a rechazar las asunciones 
no bíblicas y oponerse a sus perjudiciales efectos. Ponemos en tela de 
juicio la tendencia a ver el ministerio y la misión (local e intercultural) 
como si fuera esencialmente el trabajo de los ministros y misioneros 
remunerados de la iglesia, cuando estos son un pequeño porcentaje 
de todo el cuerpo de Cristo.

B. Animamos a todos los creyentes a aceptar y afirmar su propio 
ministerio y misión diarios en cualquier parte que Dios les haya 
llamado a trabajar. Desafiamos a los pastores y a los líderes de las 
iglesias a apoyar a la gente en este ministerio, tanto en la  comunidad 
como en el lugar de trabajo, y “equipar a los santos para labores de 
servicio (ministerio)”, en todos los aspectos de sus vidas.

C. Necesitamos esfuerzos intensivos para preparar al pueblo de Dios 
para un discipulado de la vida completa, lo cual significa vivir, pensar, 
trabajar y hablar a partir de una cosmovisión bíblica y con eficacia 
misionera en todos los lugares o circunstancias de la vida y el trabajo 
diarios.
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Muchos cristianos que trabajan en diferentes oficios, negocios y pro-
fesiones, a menudo van a sitios donde los pioneros y los evangelistas 
no pueden ir. Lo que estos “fabricantes de tiendas” y gente de nego-
cios hacen en el lugar de trabajo debe valorarse como un aspecto del 
ministerio de las iglesias locales.

D. Animamos a los líderes de las iglesias a comprender el impacto es-
tratégico del ministerio en el lugar de trabajo y movilizar, equipar y 
enviar a los miembros de su iglesia como misioneros al lugar de tra-
bajo, tanto en sus comunidades locales como en los países que están 
cerrados a las formas tradicionales de dar testimonio del evangelio.

E. Animamos a los líderes de las misiones a integrar completamente a 
los “fabricantes de tiendas” en la estrategia misionera global.

Preguntas para reflexión:
1.¿Qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? 
2.¿Crees que sirves mejor al Señor en la iglesia local que en el trabajo? 
¿Qué diferencias ves? ¿Y qué diferencias ve Dios?
3.¿De qué manera evangelizas en el trabajo? 
4.¿Son refrendadas tus palabras por tu conducta laboral? 
5.¿Forma parte tu trabajo de la obra del Señor? 
6.¿Quiénes son los que “se dedican a la obra”? ¿A quiénes nos referimos 
cuando hablamos de los “siervos del Señor”? ¿Crees que es más 
consagrado el trabajo de unos creyentes que el de otros?
7.Max Weber nos recuerda que Lutero abolió los monasterios para 
convertir a cada creyente en un sacerdote, que hace de cada uno de los 
actos de su vida una acción de servicio consagrado al Señor. ¿Estás de 
acuerdo? ¿Cómo se aplica esto a tu vida laboral?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4388/La_verdad_en_el_lugar_
de_trabajo
http://protestantedigital.com/multimedia/32965/Testigos_de_
Jesus_en_el_lugar_de_trabajo
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4. LA VERDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN GLOBALIZADOS

Enseñanza principal
Los cristianos debemos prestar atención a los medios de comunicación. 
Por una parte, debemos aprender a generar una conciencia crítica hacia 
lo que aparece en ellos, por otra parte, debemos animar y preparar a los 
cristianos para que estén presentes en ellos con una aportación cons-
tructiva para la sociedad.

Caso práctico
“Lo ha vuelto a hacer. Arrollado por la continuada depreciación de 
su crédito político ante los mercados, Rajoy ha vuelto a rectificar 
contradiciéndose a sí mismo. Al mes siguiente de presentar sus 
flamantes presupuestos para el año en curso, […] el Gobierno se 
ha visto obligado a presentar su nuevo proyecto presupuestario 
para el año próximo en el que introduce la subida del IVA que 
siempre negó tener intención de hacer. Y lo ha hecho por la puer-
ta de atrás…” (El País, 29/04/12)

“La reducción del déficit al 3% obliga al Gobierno a tomar me- 
didas, en principio, no deseadas. El pasado lunes, Mariano Rajoy 
declaró que no tendrá inconveniente en subir el IVA en 2013 si es 
necesario. A su pesar, pero las exigencias de Bruselas son claras. 
Actualmente, España es uno de los países europeos con el impues-
to sobre el valor añadido más bajo, un 18% en su tasa general, y 
esta subida lo situará en un 20%, según los Servicios de Estudios 
del BBVA. 

En menos de tres años los españoles habrán sufrido dos aumentos 
del IVA. En julio de 2010, el Gobierno socialista ya incrementó el 
impuesto del 16% al 18%. Y, con la nueva subida de 2013, la tasa 
impositiva indirecta se situará en niveles medios europeos. (ABC,  
10/05/12)
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Preguntas para la reflexión:
1.Estos dos textos recogen la misma información. ¿Qué diferencias hay 
en la forma en la que la describen? 
2.¿Dicen algo que sea falso? 
3.¿Qué elementos de la información destacan? ¿Y cuáles disimulan o 
evitan? 
4.¿Qué diferencias hay en las interpretaciones que sugieren? ¿Qué 
mecanismos utilizan para sugerir esas interpretaciones?
5.¿Cuál es el entorno del que depende o en el que se apoya El País ? ¿Y 
ABC ? ¿Es útil considerar esto a la hora de leer los periódicos?
6.¿Es imposible tener una visión crítica propia al leer la prensa? 
7.¿Cómo obtener una visión equilibrada a partir de las diversas 
informaciones? ¿Es útil leer la misma noticia en varias fuentes diferentes?

Textos bíblicos de referencia
Génesis 2.16-17 y 3.1-5:
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer;  17 mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente mo-
rirás.
[…] 1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto 
dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios, sabiendo el bien y el mal.

Preguntas para la reflexión:
1.Un mismo episodio es descrito de forma un poquito diferente por 
la serpiente y por Eva. ¿Cómo manipula la serpiente la información? 
¿Miente descaradamente, o sugiere? 
2.¿Qué elementos de verdad hay en la descripción de la serpiente? ¿Y 
qué elementos de mentira? 
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3.¿Y cómo manipula la interpretación de la información? 
4.¿Cómo descubrir las intenciones de la serpiente en sus manifes-
taciones?
5.¿Encuentras aplicaciones a la hora de leer o ver noticias en los medios 
de comunicación? 
6.¿Cuál es el papel de la imagen en la transmisión de información? 
7.¿Cómo se favorece más la libertad de criterio: con la lectura o con la 
imagen? ¿Qué predomina hoy en los medios?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
Nos comprometemos a una crítica renovada y a una dedicación crea- 
tiva con los medios de comunicación y la tecnología como parte de asu-
mir el caso de la verdad de Cristo en nuestra cultura de los medios de 
comunicación. Debemos hacerlo así como embajadores de Dios de la 
verdad, la gracia, el amor, la paz y la justicia. Relacionamos a continua-
ción las principales necesidades:

A. Conciencia ante los medios: Ayudar a la gente a desarrollar una con-
ciencia más crítica del mensaje que reciben y de la cosmovisión que 
hay detrás de él. Los medios de comunicación pueden ser neutrales 
y algunas veces amistosos con el evangelio. Pero también utilizan la 
pornografía, la violencia y la ambición. Alentamos a los pastores y 
a las iglesias a afrontar estos temas abiertamente y a proporcionar 
enseñanza y guía a los creyentes para resistir tales presiones y ten-
taciones.

B. Presencia en los medios: Desarrollar modelos a seguir cristianos, 
auténticos y creíbles y también comunicadores para los medios 
de comunicación en general y para los de entretenimiento, y re-
comendar estas carreras como medios de influencia dignos de 
Cristo.

C. Ministerios en los medios: Desarrollar un uso interactivo, combinado y crea-
ativo de los medios “tradicionales”, “antiguos” y “nuevos” para comunicar 
el evangelio de Cristo en el contexto de una cosmovisión bíblica global.
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Preguntas para reflexión:
1.¿Cómo lees el periódico y ves la TV? ¿Sueles creer todo lo que dicen? 
2.¿Lees y escuchas los medios de comunicación con un criterio propio? 
¿Cómo construyes ese criterio?
3.¿Qué te parece la presencia de los evangélicos en los medios de 
comunicación? 
4.¿Cómo crees que la podemos mejorar?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4389/Verdad_y_medios_de_
comunicacion

http://protestantedigital.com/multimedia/32969/La_verdad_y_los_
medios_de_comunicacion
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5. LA VERDAD Y LAS ARTES EN LA MISIÓN

Enseñanza principal
El arte existe. La creatividad humana está ligada a la imagen de Dios 
en el hombre, así como a la misma caída. Dios es un Dios creador y el 
hombre crea dentro del ámbito de lo creado. La Iglesia en misión debe 
abrir la puerta a las artes como contexto en el que la misión se produce. 
Todas las culturas deben encontrar espacio en la Iglesia.

Caso práctico
Para mí el arte en primer lugar no es cuestión de gustos, sino que 
lo que me pregunto siempre es qué me dice de la vida humana. 
(José de Segovia. Entrelíneas. Madrid, 2004)

Y ahora, imaginemos dónde podemos llegar si sometemos al po-
bre Arte al tercer grado y le preguntamos:
“¿Esto que estoy viendo, escuchando... es arte cristiano?”. 
Guiados de nuevo de la mano del profesor Rookmaaker, haremos 
una afirmación rotunda: “el arte es”. O como tan bien afirma él 
mismo: “El arte no necesita justificación”.

De acuerdo a Rookmaaker, el arte es un más de las posibili-
dades, de las potencialidades, de las estructuras abiertas que 
Dios ha tenido a bien crear. Existe arte porque existe un Dios 
creador, y hacer arte es actualizar esa posibilidad. El arte es 
un camino que Dios abre al hombre para que sea realmente 
humano, y así como la capacidad creadora de Dios no tiene 
ni fin ni límite, no parece tenerla la capacidad humana para 
investigar los caminos del arte.

No habría matrimonio, política, oración ni arte si no fuera porque 
Dios los posibilitó en su Creación: Él creó la posibilidad. Así que es-
tas estructuras son el horizonte de la actividad del hombre (...) La 
imaginación, la fantasía, el descubrimiento de las cosas no oídas ni 
soñadas (pertenecen a la realidad) porque Dios otorgó al hombre
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estas cosas y, por tanto, la imaginación no queda al margen de las 
estructuras de Dios …

Como señalan Rookmaaker, o Francis Schaeffer, el arte contem-
poráneo es un amplificador del estado espiritual de nuestro mun-
do. Al igual que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos 
indecibles... los lienzos, los escenarios o las pantallas nos hablan  
del hombre moderno, de sus anhelos incumplidos, de sus búsque-
das infructuosas. 

(Curro Royo. Arte y cristianismo evangélico. Ponencia en el VII 
Congreso Evangélico. Barcelona. 2007)

Preguntas para la reflexión:
1.El arte, ¿es una expresión del “mundo” o una expresión del “Reino de 
Dios”?
2.El arte es lenguaje. ¿De qué te habla el arte de tu tiempo en expresiones 
como películas, música, pintura, fotografía, etc.?
3.¿Existe algo así como arte cristiano?
4.¿Es lícito que un cristiano se dedique a actividades artísticas o está 
malgastando el tiempo en cosas poco útiles, en obras que tienen que 
ser quemadas al final de los tiempos?
5.¿Puede ser un llamado cristiano el llamado a que un cristiano se 
dedique al mundo artístico? ¿Qué debe hacer la Iglesia cuando un 
creyente dice sentir ese llamado?
6.¿Qué te parece la siguiente afirmación? Las paredes de nuestros 
templos, la estética de ellos, refleja un desprecio mal disimulado por 
el arte y, a la vez, refleja también nuestra doctrina de la creación.

Texto bíblico de referencia
Éxodo 36:2, 8:
2 Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de cora-
zón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre 
a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella.
8 Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hici-
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eron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y 
carmesí; las hicieron con querubines de obra primorosa.

Preguntas para la reflexión:
1.¿Qué clase de sabiduría es la que le dio el Señor a Bezaleel, a Aholiab 
y al resto de varones que aparecen en el texto? ¿En qué consistió el 
llamamiento de Dios de estos hombres a través de Moisés?
2.¿Cuál es el lugar del arte en la Biblia? ¿Qué función cumple? 
3.¿Qué relación hay entre la actividad creadora artística y la imagen de 
Dios en el hombre? 
4.¿Cómo se ha visto afectada por el pecado? ¿Significa esto que 
debemos renunciar al arte? 
5.¿Qué artistas cristianos puedes citar? ¿Cuál ha sido y es su influencia? 
6.¿Qué función cumple hoy el arte en la transmisión de valores en la 
cultura occidental? ¿Conoces algún libro que hable del arte desde una 
perspectiva bíblica?1

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
Poseemos el don de la creatividad porque reflejamos la imagen de Dios. 
El arte, en sus variadas formas, es una parte integrante de lo que hace-
mos como humanos y puede expresar algo de la belleza y la verdad de 
Dios. Los artistas, en su mejor momento, son cronistas de la verdad y 
por ello las artes constituyen una forma importante para proclamar la 
verdad del evangelio. La tragedia, la danza, los cuentos, la música y las 
imágenes visuales constituyen expresiones tanto de la realidad como 
de nuestra trasgresión, y de la esperanza en la que está centrado el 
evangelio de que todas las cosas serán hechas nuevas.

En el mundo de la misión, las artes son un recurso sin explotar. Alenta-
mos a los cristianos a una mayor implicación en las artes.
A. Anhelamos ver a la Iglesia en todas las culturas dedicada activamen- 

te a las artes como un contexto de misión para:

1. Podemos citar dos libros de Hans Rookmaaker: Arte moderno y la muerte de 
una cultura (Andamio/Clie, Barcelona 2002) y El arte no necesita justifica-
ción”(Andamio, Barcelona 1995).



29

Ser testigo de la verdad de Cristo en un mundo plural y globalizado

1. Retornar las artes a la vida de la comunidad de fe como un compo-
nente válido y valioso de nuestro llamado al discipulado.

2. Ayudar a los que tienen dones artísticos, principalmente a las her-
manas y hermanos en Cristo, a fin de que puedan progresar en su 
trabajo.

3. Permitir que las artes sirvan para crear un ambiente acogedor en el 
que podamos considerar y, por tanto, llegar a conocer al vecino y al 
extranjero.

4. Respetar las diferencias culturales y celebrar la expresión artística 
indígena.

Preguntas para la reflexión:
1.¿Cuál es tu actitud ante la pintura, la música, la literatura, la escultura 
actuales? ¿Te esfuerzas por entenderlas? ¿Tienes una actitud defensiva 
ante ellas? 
2.¿Crees que el arte es un territorio adecuado para los creyentes? ¿Tiene 
algo que ver con la imagen de Dios en el ser humano? ¿Tiene algo que 
ver con el mandato de Dios al hombre en la Creación?
3.¿Qué lugar tiene el arte en la vida de las iglesias locales? 
4.¿Y en la evangelización?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4390/La_verdad_y_las_artes_
en_la_mision
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6. LA VERDAD Y LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Enseñanza principal
Vivimos una era en la que se han visto cambios en la tecnología como 
nunca antes. Estos descubrimientos plantean nuevos problemas éticos 
y morales. Es necesario que las iglesias locales, los centros de formación 
bíblica, los centros de pensamiento cristiano, reflexionen sobre las im-
plicaciones para el ser humano de estos nuevos recursos. En medio de 
ello es necesario enfatizar que la tecnología debe ser respetuosa con la 
integridad y santidad del ser humano.

Caso práctico
Ante los continuos avances y cambios relacionados con la bio-
etica, que impactan de manera cada vez mayor a la sociedad de 
nuestros días, formulamos la siguiente declaración como 
Conclusión de estas II Jornadas Nacionales de Bioética:

I. INTRODUCCIÓN
1. Como cristianos evangélicos o protestantes nos basamos en 

los principios bíblicos recogidos por la Reforma (“Solo fe, solo  
gracia, solo Escritura”), por lo que entendemos que la Bi-
blia contiene unos principios éticos básicos para aplicar a 
las complejas cuestiones que se plantean en el campo de la  
bioética.

2. Valoramos muy positivamente los avances de la ciencia enca-
minados a preservar y mejorar la vida humana cuantitativa y 
cualitativamente, subsanando en lo posible los sufrimientos y 
trastornos que nos afectan.

3. Apoyamos como creyentes y ciudadanos a quienes han de to-
mar las trascendentales decisiones relacionadas con la vida 
humana, considerando la enorme responsabilidad de decidir a 
favor de todo lo que dignifica y protege a la persona.

4. Reconocemos, como cristianos, nuestra parte de responsabi-
lidad, por acción u omisión, en los males sociales y apelamos  
a nuestra propia conciencia para seguir más decididamente y 
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 con mayor compromiso el ejemplo de Jesús tanto en sus princi-
pios como en su humanidad.

II.  SOBRE LA VIDA HUMANA
1.  La vida  humana  debe ser  respetada,  protegi-

da, ayudada y potenciada en todo momento. Cree-
mos   que la vida humana tiene un valor y una digni-
dad intrínsecos, independientes de cualquier parámetro  
humano, que provienen de Dios como creador y sustentador de 
la misma.

2.  Creemos en la identidad, y por ello en el carácter único e irre-
petible de cada ser humano desde el momento de la concep-
ción hasta la muerte.

3. Consideramos radicalmente inaceptable toda forma de violen-
cia contra la integridad, física o moral, de las personas, así como 
cualquier acto que menoscabe su dignidad. En este sentido, ma-
nifestamos en especial nuestra radical condena a la violencia do-
méstica; la xenofobia étnica, cultural o religiosa; y el terrorismo.

4. Manifestamos nuestra postura contraria a la pena de muerte, 
por los mismos principios de respeto a la vida antes expuestos.

5. Creemos que la debida dignidad del ser humano es incompati-
ble con la miseria y la marginación social en que viven millones 
de personas, que son un dedo acusador que apunta al egoísmo 
e insolidaridad de otros seres humanos más favorecidos y po-
nen de manifiesto una sociedad injusta.

6. Al pensar en los problemas de los marginados e inmigrantes, 
así como en los países del Tercer Mundo, vemos indispensable 
impulsar medidas privadas y públicas de ayuda al desarrollo in-
tegral de dichos países, que deben incluir programas sanitarios, 
entre ellos de lucha contra el SIDA.

El texto es una sección de las Conclusiones de las II Jornadas Nacio-
nales de Bioética “Los evangélicos y la vida” celebradas en Alcoben-
das (Madrid) en el año 2000.
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Preguntas para la reflexión:
1.¿Cómo afecta la cosmovisión o el punto de partida ideológico a 
nuestras convicciones en este tema?  (I.1 y II.1)
2.¿Debemos ser positivos hacia las descubrimientos científicos o mejor 
sería desconfiar de los riesgos de la ciencia? (I.2)
3.En algunas ocasiones se acusa a los cristianos de preocuparnos mucho 
por el inicio y el final de la vida, pero ser poco sensibles a la dignidad de la 
vida humana entre estos dos momentos. ¿Pueden tener parte de razón? 
¿Cuál ha sido tu experiencia en este campo? ¿Cómo es el cristianismo 
evangélico a tu alrededor sobre este punto? (I.4 y II.3, 5)
4.Parece que en la Biblia se sustenta el principio de que la pena de 
muerte puede ser legítima en ciertos momentos. Sin embargo, en el 
punto II.4 de la Declaración parece negarse esa posibilidad. ¿Qué te 
parece? ¿Cuál puede haber sido el planteamiento de los participantes 
en el encuentro para llegar a esta conclusión?

Textos bíblicos de referencia
Génesis 1:26-28
26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre 
las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre 
todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27 Creó, pues, Dios al 
hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. 28 Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplica-
os, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces 
del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se 
mueve sobre la tierra. 

Génesis 2:15
15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto 
del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. 

Preguntas para la reflexión:
1.¿En qué consiste esta imagen y semejanza de Dios? ¿Qué posibles 
implicaciones puede tener para el ser humano haber sido hechos a 
imagen y semejanza de Dios mismo?
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2.¿Qué es ejercer dominio  y sojuzgar sobre lo creado? ¿Es un título 
de propiedad (Sal 24:1)? ¿Debe responder el ser humano ante alguna 
instancia de ese dominio o es un dominio absoluto?
3.Si el ser humano tiene que responder, ¿de qué debería responder? 
¿Ante quién debería responder? ¿Hasta dónde podría llegar la 
responsabilidad del ser humano?
4.Parece que la Creación fue hecha para la gloria del mismo Dios 
y para utilidad del ser humano. La investigación humana es una de 
las formas en las que el carácter creativo de Dios se refleja en el ser 
humano. Dios crea de la nada, el ser humano descubre cómo está 
hecho el universo y utiliza lo creado para producir otras realidades 
complejas (tecnología). Pero ¿ayuda la tecnología a unas personas 
a expensas de otras? ¿Produce la tecnología comodidades para esta 
generación a expensas de las generaciones futuras? ¿Mantiene la 
tecnología la dignidad de la especie humana?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
Este siglo es ampliamente conocido como “el siglo Bio-tech”, con avan-
ces en todas las tecnologías emergentes (bio, info/digital, nano, reali-
dad virtual, inteligencia artificial y robótica). Esto tiene profundas im-
plicaciones para la Iglesia y para la misión, especialmente en relación 
con la verdad bíblica y su significado para el ser humano.

Necesitamos fomentar respuestas auténticamente cristianas y accio-
nes prácticas en el espacio de la política, para asegurarnos que la tec-
nología no se utiliza para manipular, distorsionar y destruir, sino para 
preservar y realizar mejor nuestra humanidad, como aquellos a quienes 
Dios ha creado a su propia imagen. Llamamos a:

A. Los líderes de las iglesias locales a (i) animar, ayudar y preguntar a los 
miembros de la iglesia que se dedican profesionalmente a la ciencia, 
la tecnología, la sanidad y la política, y (ii) exponer a los estudiantes 
teológicamente serios la necesidad que tienen los cristianos de en-
trar en estas esferas.
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B. Los seminarios a dedicarse a estos temas en sus planes de estudio, a 
fin de que los líderes de iglesia y los educadores teológicos desarro-
llen una crítica cristiana versada en las nuevas tecnologías.

C. Los teólogos y los cristianos en el Gobierno, los negocios, el mundo 
académico y las áreas de la técnica a formar think tanks (grupos de 
reflexión) nacionales o regionales o asociaciones que se dediquen a 
las nuevas tecnologías y a hablar en la formación  de políticos con 
una voz que sea bíblica y relevante.

D. Todas las comunidades cristianas locales a demostrar respeto por 
la única dignidad y santidad de la vida humana mediante el cuida-
do práctico y total que integre los aspectos físicos, emocionales, 

  relacionales y espirituales de nuestra humanidad creada.

Preguntas para la reflexión:
1.El desarrollo tecnológico actual es muy rápido y se está globalizando. 
¿Crees que es éticamente neutral? ¿Cómo lo podemos utilizar 
provechosamente?
2.¿Es necesario definir controles que encaucen su utilización? ¿Es útil? 
¿Qué tipo de controles?
3.Al tratar con la tecnología que modifica a especies vivientes con el 
fin de beneficiar a los humanos, tenemos que preguntarnos acerca del 
impacto que los organismos producidos genéticamente puedan tener 
en el ambiente en general. ¿Qué salvaguardas hay que establecer para 
usar apropiadamente la tecnología?
4.¿Qué deberíamos cambiar o añadir en la formación que se imparte 
en nuestras iglesias locales y seminarios teológicos para tener 
congregaciones y líderes mejor preparados para enfrentar y aprovechar, 
para bien, los cambios tecnológicos?
5.¿Está tu iglesia local cuidando de la dignidad de la persona entre el 
nacimiento y la muerte? ¿Es tu comunidad local un lugar en el que se 
cuida de la persona integral en los aspectos físico, emocional, relacional 
y espiritual o es un lugar en el que se cuida de las almas solamente?
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Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4391/Verdad_mundo_
digital_y_tecnologias_emergentes

http://protestantedigital.com/multimedia/32769/La_verdad_en_
el_mundo_digital
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7. LA VERDAD EN LA ESFERA PÚBLICA

Enseñanza principal
Dios es el Dios del Universo. Él llama a sus hijos a estar involucrados en 
todas las esferas de la vida. Entre esas esferas está la de lo público y los 
hijos de Dios  deben estar presentes en ella. La Iglesia de debe apoyar y 
capacitar a todos los creyentes y de forma especial a los que enfrentan 
los desafíos de la esfera pública. 

Caso práctico
“La economía sumergida existe, pero no aparece en las estadís-
ticas oficiales. Así, a la espera de que el INE publique una aproxi-
mación del dinero B que se mueve en España a partir del próximo 
año, existen varios análisis que tratan de calcular cuál es su volu- 
men. Entre ellos, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
recurre a indicadores sobre el consumo de energía o el uso de ca- 
pitales para llegar a la misma conclusión: la economía sumergida 
representaba hasta el 23,7% del PIB entre 2005 y 2008.

El estudio -elaborado por los profesores de la Universidad Rey 
Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl 
Sánchez- constata el fuerte crecimiento de la economía golfa, que 
ha pasado, de un 12,5% del PIB hasta 1985, a superar el 20% a 
partir de 2000, al calor del fuerte crecimiento económico vincula-
do al boom inmobiliario. Los autores concluyen que ‘economía su-
mergida y bonanza económica son perfectamente compatibles’.

Por su culpa, las arcas del Estado dejaron de ingresar en la pasada 
década hasta 32.000 millones de euros, lo que equivale al 5,6% 
del PIB oficial, casi el mismo porcentaje de déficit con el que el 
Gobierno espera cerrar 2011”. El País, 2/6/11
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Preguntas para la reflexión:
1.Como creyente, ¿cuál crees que es el origen de la corrupción en la vida 
pública? ¿Crees que los dirigentes políticos están más afectados por ella 
que el resto de la población? ¿Qué conclusiones sacas de la nota de prensa 
citada al respecto de esto? ¿Pides pagar o cobrar sin IVA?
2.¿Crees que merece la pena combatir la corrupción? ¿Cómo?
3.¿Cuál es el lugar de la fe en la actividad pública? ¿Crees que debe ser 
preservada para la privacidad de cada uno?

Texto bíblico de referencia
Romanos 13.1-4:
1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han 
sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación 
para sí mismos. 3 Porque los magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la 
autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es 
servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque 
no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para 
castigar al que hace lo malo.

Preguntas para la reflexión:
1. Algunos piensan que este texto nos obliga a someternos acrí-
ticamente a todo gobierno humano; otros creen que lo que debemos 
respetar es el principio de autoridad política pero que el sometimiento 
a cada gobierno se debe hacer en función de su fidelidad al principio 
bíblico para el que ha sido establecido: alabar al que hace el bien y 
utilizar mecanismos coercitivos para impedir lo malo. En la primera 
interpretación no hay lugar al control del ejercicio del poder por el 
gobernante, y en la segunda sí. ¿Cuál es tu perspectiva? 
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Caso práctico
Un texto histórico puede ayudarnos a dar una respuesta:
“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que 
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para asegurar 
estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, y los 
poderes legítimos de los gobiernos derivan del consentimiento de 
los gobernados; que en el caso de que una forma de gobierno se 
vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a 
reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus 
cimientos en principios y organice sus poderes en la forma que 
a ellos les parezca la más adecuada para alcanzar su seguridad y 
felicidad”. Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 
4/7/1976

2. Este texto es fundamental en el nacimiento de la democracia 
occidental y la Revolución francesa bebió en sus principios. ¿Qué 
relación establece entre principios bíblicos y gobierno político?

3. ¿Qué relación hay entre la perspectiva protestante del ser humano 
y el origen de la democracia occidental? ¿Qué relación hay entre en 
concepto de la degradación integral del ser humano y la necesidad de 
controlar democráticamente el ejercicio del poder por gobernantes 
que son pecadores?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
El engranaje que forman el Gobierno, el mundo de los negocios y el 
mundo académico tienen una gran influencia en los valores de cada na-
ción y, en términos humanos, definen la libertad de la Iglesia.

A. Animamos a los seguidores de Cristo a involucrarse activamente 
en estas esferas, tanto en el servicio público como en la empresa 
privada, a fin de formar los valores sociales e influenciar en el debate 
público. Animamos a ayudar a las escuelas Cristocéntricas y a las 
universidades que están comprometidas con la excelencia académica 
y con la verdad bíblica.
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B. La Biblia condena la corrupción. Esta socava el desarrollo económico, 
distorsiona la toma de decisiones correcta y destruye la cohesión 
social. Ninguna nación está libre de la corrupción. Invitamos a los 
cristianos, especialmente a los jóvenes empresarios, que en el lugar 
de trabajo piensen creativamente acerca de la mejor forma de luchar 
contra este flagelo.

C. Animamos a los académicos cristianos jóvenes a que tengan en 
cuenta una carrera a largo plazo en la universidad secular, para (i) 
enseñar y (ii) desarrollar su disciplina a partir de una cosmovisión 
bíblica, a fin de influenciar en su campo de acción. No nos atrevamos 
a descuidar el mundo universitario.

Preguntas para la reflexión:
1.En un sistema democrático, ¿cuál es la utilidad y eficacia de la verdad 
en la vida pública? ¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿Cómo 
podemos los creyentes contagiar verdad en la vida pública?
2.¿Cuál es el lugar de la verdad en las relaciones internacionales? 
¿Conoces el baremo de Transparencia Internacional2?
3.¿Qué efectos prácticos tiene la permeación de la verdad en la sociedad 
civil (asociaciones de vecinos, agrupaciones culturales, lobbies, etc.)? 
¿Y en la universidad?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4392/La_verdad_en_la_
esfera_publica

http://protestantedigital.com/multimedia/32952/La_verdad_en_la_
vida_publica

2. http://www.transparencia.org.es/
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1. LA PAZ QUE CRISTO LOGRÓ

Enseñanza principal
La reconciliación que Dios obra es doble, con Dios y con los demás se-
res humanos a los que estamos enfrentados. La justicia, el perdón y la 
confesión son elementos claves de la reconciliación.

Caso práctico
Un matrimonio llega a conocer al Señor tras una vida de desave-
nencias, falta de respeto, heridas y resentimiento. Ambos han co-
metido muchos errores que han agravado la situación. Su conver-
sión ha cambiado algunas cosas pero no la forma de relacionarse 
el uno con el otro. Por eso, su testimonio no es efectivo. La iglesia 
es consciente de la situación y carencias relacionales de la pareja.
El liderazgo de la iglesia se debate entre varias tendencias. Unos 
se gozan de la salvación obrada y no ven necesario más procedi-
miento; piensan que mejorará con el tiempo. Otros, por trasfon-
do cultural, atribuyen mayor culpabilidad a una parte que a otra. 
Mientras otros piensan que el matrimonio recién convertido 
debería reunirse con el consejo de la iglesia para pedirse perdón y 
buscar nuevas formas de relacionarse entre ellos. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Con cuál de las posturas del liderazgo de la iglesia te identificas más 
y por qué?
2. ¿La conversión arregla todas las relaciones rotas anteriores? 
3. ¿En qué se diferencian la conversión de la reconciliación?
4. Si tuvieras unos amigos en la situación descrita arriba, ¿qué harías?

Textos bíblicos de referencia
Isaías 1:16-20
16 ¡Lavaos, limpiaos! ¡Apartad de mi vista vuestras obras malvadas!
¡Dejad de hacer el mal! 17 ¡Aprended a hacer el bien! ¡Buscad la 
justicia y reprended al opresor! ¡Abogad por el huérfano y defended 
a la viuda!
18 Venid, pongamos las cosas en claro —dice el Señor—.
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¿Son vuestros pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la 
nieve!
¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la lana! 19 ¿Estáis 
dispuestos a obedecer? ¡Comeréis lo mejor de la tierra! 
20 ¿Rehusáis y os rebeláis? ¡Seréis devorados por la espada!» El 
Señor mismo lo ha dicho.

Lucas 19:1-10 
1 Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. 2 Resulta que 
había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de 
impuestos, que era muy rico.3  Estaba tratando de ver quién era Je-
sús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. 4 Por 
eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya 
que Jesús iba a pasar por allí.
5 Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
—Zaqueo, baja en seguida. Voy a quedarme hoy en tu casa.
6 Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su 
casa.
7 Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse 
con un pecador.» 8 Pero Zaqueo dijo resueltamente:
—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis 
bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro ve-
ces la cantidad que sea.
9 —Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que 
éste también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del hombre vino 
a buscar y a salvar lo que se había perdido. (Lc.19:1-10).

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué relaciones encuentras entre la justicia y la paz, entre el perdón 
y la restauración?
2. ¿Cuáles son los pecados mencionados en el texto de Isaías? ¿Cómo se 
aplican a tu vida, a tu iglesia?
3. ¿Por qué sintió Zaqueo la necesidad de restaurar lo robado? ¿Te 
parecen excesivas sus dos decisiones prácticas? 
4. Piensa algunas maneras concretas en que tú puedes restaurar el daño 
que hayas causado.
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Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
La reconciliación con Dios es inseparable de la reconciliación de los unos 
con los otros. Cristo, que es nuestra paz, hizo la paz mediante la cruz, y 
predicó la paz al dividido mundo de los judíos y los gentiles. La unidad 
del pueblo de Dios es, por una parte, un hecho (Él hizo de los dos uno), 
y por otra parte, un mandamiento (“haced todos los esfuerzos necesa-
rios para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”). El plan 
de Dios para la integración de toda la Creación en Cristo está modelado 
en la reconciliación étnica de la nueva humanidad de Dios. Tal es el po-
der del evangelio como le fue prometido a Abraham.
Afirmamos que mientras que el pueblo judío no era extraño a los pac-
tos y a las promesas de Dios, en la forma en que Pablo lo relata a los 
gentiles, todavía tienen necesidad de reconciliación con Dios a través 
de Jesús el Mesías. No hay diferencia, dijo Pablo, entre los judíos y los 
gentiles en el pecado; tampoco la hay en la salvación. Únicamente en 
y mediante la cruz pueden ambos tener acceso a Dios el Padre a través 
de un mismo Espíritu.

 A.Continuamos, por consiguiente, afirmando enérgicamente la 
necesidad que tiene toda la Iglesia de compartir las buenas nuevas 
de Jesús como Mesías, Señor y Salvador con el pueblo judío. Y, en 
el espíritu de Romanos 14-15, instamos a los creyentes gentiles a 
aceptar, animar y orar por los creyentes judíos mesiánicos en su 
testimonio entre su propio pueblo. 

 La reconciliación con Dios y de los unos con los otros es también 
la base y la motivación para buscar la justicia que Dios exige, sin la 
cual, dice Dios, no puede haber paz. La verdad y la reconciliación 
duradera requieren el reconocimiento del pecado pasado y presente, 
el arrepentimiento delante de Dios, la confesión al ofendido, y la 
búsqueda y la recepción del perdón. También incluye el compromiso 
por parte de la Iglesia de buscar la justicia o la reparación, cuando 
sea adecuado, para los que han sido lesionados por la violencia y la 
opresión.

B. Anhelamos ver a la Iglesia mundial de Cristo, a aquellos que han sido 
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reconciliados con Dios, vivir la reconciliación y comprometerse en la 
tarea y la lucha de contribuir a la paz bíblica en el nombre de Cristo.

 
Preguntas para la reflexión:
1. ¿Sabes si hay una comunidad judía en tu ciudad? ¿Cómo y dónde 
puedes informarte y entrar en contacto con ellos?
2. ¿Sabes si hay una comunidad creyente judía mesiánica en tu ciudad? 
¿Cómo podría tu iglesia relacionarse con ellos?
3. ¿Tiene la iglesia algo que decir –y hacer– en cuanto a la reconciliación 
de la nación española con los judíos, musulmanes y gitanos expulsados 
de España en diferentes épocas históricas?
4. ¿En qué formas prácticas podrían las varias iglesias de tu ciudad 
“esforzarse por mantener la unidad del Espíritu”?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital .com/blogs/4393/Paz_social_y_
reconciliacionlectura_desde_Espantildea

Recursos
Web de la Comunidad Shema Sefarad de España: 
http://www.shemasefarad.org.

Artículo en Protestante Digital del Rabino mesiánico Yosef Harvey 
Koelner (12/04/2012). 
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articu-
lo/14377/Para-los-judios-mesianicos-creer-en-jesus-no. 

http://www.shemasefarad.org/
http://www.protestantedigital.com/
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/14377/Para-los-judios-mesianicos-creer-en-jesus-no
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/14377/Para-los-judios-mesianicos-creer-en-jesus-no
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2. LA PAZ DE CRISTO EN EL CONFLICTO ÉTNICO

Enseñanza principal
Cristo ha derribado las barreras entre las diferentes culturas, etnias y 
nacionalidades. Su obra nos permite reconocer las diferentes formas de 
expresar sentimientos, reglas sociales y prioridades, como una riqueza 
en lugar de como motivo de enfrentamiento.

Caso práctico
Un departamento empresarial tiene entre su personal trabajado-
res de varias nacionalidades. En el trabajo diario son frecuentes los 
malos entendidos debidos a sus diferencias en el estilo de comu-
nicación, liderazgo, administración, etc. Han comenzado a surgir 
comentarios del tipo: “Estos extranjeros que vienen a quitarnos el 
trabajo, ¡encima nos quieren enseñar!”
Uno de los trabajadores es creyente y siente la responsabilidad 
de contribuir positivamente, desde su experiencia de la reconci
liación obrada por Jesucristo. 

Preguntas para la reflexión:
1.¿Qué harías tú en una situación semejante?
2.Piensa en unas actividades que contribuyan a la comunicación y al 
conocimiento mutuo.
3.Ponte en el lugar de un trabajador inmigrante. ¿Qué te gustaría que 
hiciesen por ti —y por la situación general— tus compañeros de trabajo?

Texto bíblico de referencia
Hechos 10:9-16 y 27-35
9 [...] Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. 
10 Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, 
le sobrevino un éxtasis. 11 Vio el cielo abierto y algo parecido a una 
gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia 
la tierra. 12 En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también 
reptiles y aves.
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13 —Levántate, Pedro; mata y come —le dijo una voz.   
14 — ¡De ninguna manera, Señor! —replicó Pedro—. Jamás he 
comido nada impuro o inmundo.
15 Por segunda vez le insistió la voz: Lo que Dios ha purificado, tú 
no lo llames impuro.
27 Esto sucedió tres veces, y en seguida la sábana fue recogida al 
cielo...
Pedro entró en la casa conversando con él, y encontró a muchos 
reunidos.
28 Entonces les habló así:  
—Vosotros sabéis muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se 
junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a 
nadie debo llamar impuro o inmundo. 29 Por eso, cuando enviasteis 
por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permitidme que os 
pregunte: ¿para qué me habéis hecho venir?
30 Cornelio contestó:  
—Hace cuatro días a esta misma hora, las tres de la tarde, estaba 
yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre 
vestido con ropa brillante, 31 y me dijo: “Cornelio, Dios ha oído tu 
oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. 32 Por lo 
tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado 
Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar.” 
33 Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la 
bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, 
para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas.
34 Pedro tomó la palabra, y dijo:  
—Ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos, 35 
sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan 
con justicia. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Por qué Dios tuvo que revelarse directamente a Pedro? 
2. ¿En qué se diferencian ambas revelaciones: a Pedro y a Cornelio?
3. ¿Crees que Dios va a eliminar algún día las diferencias de raza, idioma, 
cultura, costumbres, etc.? Razónalo.
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Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo:
La diversidad étnica es el don y el plan de Dios para la Creación. Ha sido 
estropeada por el pecado humano y el orgullo, dando como resultado la 
confusión, las disensiones, la violencia y las guerras entre las naciones. 
No obstante, la diversidad étnica será preservada en la nueva creación, 
cuando los pueblos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas se 
reúnan como el pueblo de Dios redimido. Confesamos que, con fre-
cuencia, no tomamos la identidad étnica seriamente y no la valoramos 
como lo hace la Biblia, en la Creación y en la redención. No respetamos 
la identidad étnica de los demás e ignoramos las profundas heridas que, 
a la larga, causa esta falta de respeto.

A. Alentamos a los pastores y a los líderes de las iglesias a enseñar 
la verdad bíblica sobre la diversidad étnica. Se debe afirmar de 
manera positiva la identidad étnica de todos los miembros de la 
iglesia. Se debe también mostrar que nuestras lealtades étnicas 
son defectuosas por el pecado y enseñar a los creyentes que todas 
nuestras identidades étnicas están subordinadas a nuestra identidad 
redimida como la nueva humanidad en Cristo mediante la cruz. 

 Reconocemos con dolor y vergüenza la complicidad de los cristianos 
en algunos de los contextos más destructivos de la violencia étnica y 
la opresión, y el lamentable silencio de gran parte de la Iglesia cuando 
estos conflictos tienen lugar. Tales contextos incluyen la historia y el 
legado del racismo y la esclavitud de los negros; el holocausto contra 
los judíos; el “apartheid”; la “limpieza étnica”; la violencia sectaria 
entre cristianos; la práctica destrucción de poblaciones indígenas; 
la violencia étnica y política entre religiones; el sufrimiento de los 
palestinos; la opresión de casta; y el genocidio tribal. Los cristianos 
que, por su acción o inacción, aumentan el quebrantamiento del 
mundo, socavan gravemente nuestro testimonio del evangelio de 
paz. Por consiguiente:

B. Por el bien del evangelio, lamentamos y hacemos un llamado al 
arrepentimiento allí donde los cristianos han participado en la violencia 
étnica, la injusticia o la opresión. También llamamos al arrepentimiento 
por las muchas veces que los cristianos han sido cómplices en tales 
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perversidades por silencio, apatía o presunta neutralidad, o por facilitar 
justificación teológica defectuosa para aquellas.

 Si el evangelio no está profundamente arraigado en el contexto, 
desafiando y transformando la cosmovisión subyacente y los sistemas 
de injusticia, cuando el tiempo de la maldad viene, la fidelidad de 
los cristianos se desecha como una prenda superflua y la gente 
vuelve a las lealtades y las acciones como antes de ser regenerados. 
La evangelización sin el discipulado, o un reavivamiento sin una 
obediencia radical a los mandamientos de Cristo, no son solamente 
deficientes, sino que además son peligrosos.   

 Anhelamos que llegue el día en que la Iglesia sea el modelo visible 
más brillante del mundo de la reconciliación étnica y su defensora 
más activa en la resolución de conflictos. 

 Esta aspiración, radicada en el evangelio, nos llama a:

C. Abarcar la plenitud del poder de reconciliación del evangelio y enseñarlo 
en consecuencia. Esto incluye una comprensión bíblica completa de 
la expiación: que Jesús no solo cargó con nuestro pecado en la cruz 
para reconciliarnos con Dios, sino que destruyó nuestra enemistad, 
para reconciliarnos unos con otros.

D. Adoptar el estilo de vida de la reconciliación. En términos prácticos 
esto se demuestra cuando los cristianos:

 Perdonan a sus perseguidores y tienen el valor de desafiar la injusticia 
a favor de los demás.

 Prestan ayuda y ofrecen hospitalidad a los semejantes “del otro lado” 
de un conflicto, tomando iniciativas que traspasen barreras para 
buscar la reconciliación. 

 Continúan dando testimonio de Cristo en contextos violentos; y 
están dispuestos a sufrir e incluso a morir, más que a tomar parte en 
acciones de destrucción y venganza. 

 Se dedican a la curación de las heridas a largo plazo después de un 
conflicto, haciendo de la Iglesia un lugar seguro de refugio y curación 
para todos, incluidos los antiguos enemigos.
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E. Ser un faro y un portador de esperanza. Llevamos el testimonio de 
Dios que estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. 
Es únicamente en el nombre de Cristo y en el de su victoria en la 
cruz y su resurrección que tenemos autoridad para enfrentarnos 
al demoníaco poder del mal que agrava los conflictos humanos, y 
tenemos poder para ministrar su amor y paz reconciliadores.

Preguntas para la reflexión:
1. Podemos entender la aparición de idiomas —y culturas— en Babel 
solamente como un castigo, o también como una manifestación de la 
grandiosidad y diversidad divina. ¿Con cuál postura te parece que se 
identifica el primer párrafo del Compromiso citado arriba? Razónalo. 
2. Describe algunos elementos de la “verdad bíblica de la diversidad 
étnica” que debieran enseñarse en nuestras iglesias.
3. ¿Cuál ha sido y es actualmente la responsabilidad española en el 
racismo, genocidio, aniquilación, etc., mencionados en el párrafo 
tercero del Compromiso citado arriba? 
4. ¿Qué te aportan a ti, a tu familia, a tu iglesia, las personas de otra 
etnia o cultura?
5. En tu ciudad, ¿es “la Iglesia el modelo de reconciliación étnica más 
brillante y su defensor más activo”? ¿De qué formas prácticas podría 
serlo? 

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4394/La_Paz_de_Cristo_en_
el_conflicto_etnico
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Recursos
Comisión de la verdad en Perú, en la que la iglesia evangélica 
tuvo una destacada participación: http://www.youtube.com/
watch?v=dtvwrMJgbJA (5:27 min.).

Película: “En mi Tierra”, (Country of my skull) dirigida por John 
Boorman, interpretada por Samuel L. Jackson, Brendan Gleeson, 
Juliette Binoche, (2004) (103 min.) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Country_of_my_skull  
http://www.bazuca.com/pelicula-7316388-En-Mi-Tierra .

“Jesús, puente de paz en el País Vasco entre Guardia civil y el 
entorno ETA”. Protestante Digital. 
http://www.protestantedigital.com/ES/ 
Espana/articulo/13246/Jesus-puente-de-paz-en-el-pais-vasco-
entre 

http://www.youtube.com/watch?v=dtvwrMJgbJA
http://www.youtube.com/watch?v=dtvwrMJgbJA
http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Country_of_my_skull
http://www.bazuca.com/pelicula-7316388-En-Mi-Tierra
http://www.protestantedigital.com/ES/
http://www.protestantedigital.com/ES/Espana/articulo/13246/Jesus-puente-de-paz-en-el-pais-vasco-entre
http://www.protestantedigital.com/ES/Espana/articulo/13246/Jesus-puente-de-paz-en-el-pais-vasco-entre
http://www.protestantedigital.com/ES/Espana/articulo/13246/Jesus-puente-de-paz-en-el-pais-vasco-entre
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3. LA PAZ DE CRISTO PARA LOS POBRES Y LOS OPRIMIDOS

Enseñanza principal
La paz que Cristo obra incluye, por una parte, una fuerte conciencia so-
cial, es decir, ocuparnos de los necesitados en nuestro círculo cercano. 
Por otra parte, también incluye trabajar individualmente y como iglesia 
por la justicia social más amplia, aquella que transforma la sociedad. 

Caso práctico
En tu barrio vive una familia que poco a poco ha ido cayendo en 
la pobreza y la exclusión. Primero, el marido perdió su empleo. 
Con el tiempo no pudieron pagar el alquiler y van a desahuciarlos 
pronto. Él ha entrado en una depresión profunda. Han sobrevivido 
gracias a infraempleos de la esposa. Los hijos acusan la inestabi-
lidad y comienzan a manifestar problemas de comportamiento. 
Han asistido ocasionalmente a la iglesia que los ha acogido cariño-
samente y les ha dado ayudas puntuales, pero no sabe muy bien 
cómo enfrentar esa situación compleja.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué harías tú? ¿Te parece que es un problema de tu incumbencia? 
2. ¿Crees que es un problema que le incumbe a la iglesia? ¿Debería la 
iglesia implicarse con todos los necesitados del barrio? ¿O por lo menos 
con todos los que han manifestado interés en el evangelio (o han 
asistido a los cultos)?
3. ¿Con qué recursos materiales, sociales y espirituales cuenta la iglesia 
de Jesucristo?
4. ¿Cómo podría tu iglesia entrenar a sus miembros a enfrentar estas 
situaciones? ¿Y qué cambios implicaría eso al nivel eclesial?

Texto bíblico de referencia
Isaías 58:5-8
5 ¿Acaso el ayuno que he escogido es sólo un día para que el 
hombre se mortifique? ¿Y sólo para que incline la cabeza como 
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un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis 
vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor?  
6 El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las ca-
denas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner 
en libertad a los oprimidos y romper toda atadura?  
7 ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a 
los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? 
8 Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará 
tu sanidad; tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te se-
guirá.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuáles son, según el texto, las características de una fe verdadera? 
2. ¿Qué significa hoy en día, en tu contexto, “romper cadenas de 
injusticia” y “poner en libertad a los oprimidos”?
3. ¿Qué significa para ti “compartir tu pan, refugiar al sin techo, o vestir 
al desnudo”?
4. ¿Cómo puedes ayudar a tu iglesia a “no dejar de lado a tus semejantes”?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El fundamente bíblico de nuestro compromiso para buscar la justicia y 
“shalom” para los oprimidos y los pobres, está resumido en la sección 
7(c) de “The Cape Town Confessión” (Confesión de Ciudad del Cabo). 
A partir de esta base, deseamos ardientemente una acción más eficaz 
de los cristianos en:  

La esclavitud y el tráfico humano
 En todo el mundo hay más gente en esclavitud hoy en día 

(aproximadamente 27 millones) que hace 200 años, cuando 
Wilberforce luchaba para abolir el comercio de esclavos trasatlántico. 
Solo en la India hay aproximadamente 15 millones de niños que viven 
en condiciones de servidumbre. El sistema de castas oprime a los 
grupos de castas bajas y excluye los intocables. Pero, tristemente, 
la Iglesia Cristiana también está infectada, en muchos lugares, de las 
mismas formas de discriminación. La voz conjunta de la Iglesia global 
debe levantarse en protesta contra lo que es, en efecto, uno de los 
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más antiguos sistemas de esclavitud del mundo. Pero si esta defensa 
global es auténtica, la Iglesia debe rechazar cualquier desigualdad y 
discriminación dentro de ella misma.

 Las migraciones, en una escala sin precedentes en el mundo de 
hoy, por varias razones ha llevado el tráfico humano por todos 
los continentes, a la extendida esclavitud de mujeres y niños en el 
comercio sexual y al abuso de niños por medio de trabajos forzados 
o el servicio militar obligatorio. 

 Levantémonos como la Iglesia mundial para luchar contra la maldad 
del tráfico humano, hablar y actuar proféticamente “liberar a los 
prisioneros”. Esto debe incluir dirigirse a los factores políticos, 
económicos y sociales que alimentan el comercio. Los esclavos del 
mundo claman a la Iglesia global de Cristo: “Liberad a nuestros niños. 
Liberad a nuestras mujeres. Sed nuestra voz. Mostradnos la nueva 
sociedad que Jesús prometió”.

 
La pobreza
 Abrazamos el testimonio de la Biblia completa, tal como nos muestra 

el deseo de Dios, tanto para la justicia en el sistema económico como 
para la compasión, el respeto y la generosidad personales hacia 
los pobres y los necesitados. Nos alegramos de que esta extensiva 
enseñanza bíblica haya llegado a estar más integrada en nuestra 
estrategia y nuestra práctica misionera, como lo fue para la Iglesia 
primitiva y para el apóstol Pablo.

 En consecuencia:

A. Reconozcamos la gran oportunidad que los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio han presentado a la Iglesia global y local. Llamamos a 
las iglesias a defenderlos ante los gobiernos y a participar en los 
esfuerzos para conseguirlos, como en el desafío de Miqueas.

B. Tengamos el valor de declarar que el mundo no puede abordar, y 
mucho menos resolver, el problema de la pobreza sin desafiar 
también la riqueza excesiva y la codicia. El evangelio reta la idolatría 
del consumismo desenfrenado. Somos llamados, como los que 
sirven a Dios y no a mamón, a reconocer que la codicia perpetúa la 
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pobreza, y a renunciar a ella. Al mismo tiempo, nos alegramos de que 
el evangelio incluya a los ricos en su llamada al arrepentimiento y los 
invite a unirse a la comunidad de los que han sido transformados por 
la gracia del perdón.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes describe mejor tu iglesia?

Escala organizacional de involucración social 

1 La iglesia es espiritual y no debe involucrarse en trabajo social.

2
La iglesia solo se ocupa de temas espirituales, pero ve bien que sus 
miembros se involucren en trabajo social a título individual. 

3 La iglesia se involucra en servicio social (asistencial).

4
La iglesia se involucra en servicio social y en acción social (com-
bate las causas). 

5
La iglesia se involucra en servicio y acción social, y en acción polí-
tica (transforma las circunstancias).

Escala: Christian Giordano, 2010

2. ¿Cómo afectan las diferentes posturas eclesiales reflejadas en la 
escala arriba con respecto a la lucha contra la esclavitud y el tráfico, y 
la pobreza?
3. ¿Hay en tu ciudad una organización que combata la esclavitud y la 
trata? ¿En qué formas podrías tu participar? ¿En qué formas podría 
participar tu iglesia?
4. ¿Cómo detectar la “riqueza excesiva, la avaricia y el consumismo 
desenfrenado” en tu comunidad eclesial? ¿Cuáles son sus características?
5. Reflexiona sobre el significado de la “justicia económica sistémica” 
deseada por Dios. ¿Cómo lo expresarías en palabras sencillas?
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Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4395/La_paz_de_Cristo_para_
los_pobres_y_oprimidos

http://protestantedigital.com/multimedia/32942/Trata_de_
personas_y_la_paz_de_Cristo

Recursos
Myers, Bryant L. 2002. Caminar con los pobres: Manual teóri-
co-práctico de desarrollo transformador. 1a ed. Buenos Aires: Edi-
ciones Kairos. (Hay 2a ed. de 2005). Véase especialmente el cap. 
“La pobreza y los pobres”.

Un vídeo sobre el tráfico de personas, directamente relacionado 
con España: “Is Europe Good?: Bloqueados en Marruecos”. (Pre-
mio: Winner International Award, Bilbao 2011). 
http://www.lemigrant.net/eig_es/?page_id=31 (55:41 min.).

Campaña: Stop the traffik. 
http://www.stopthetraffik.org/ 
campaign/start-freedom/page/espanol-europeo

http://www.lemigrant.net/eig_es/?page_id=31
http://www.stopthetraffik.org/
http://www.stopthetraffik.org/campaign/start-freedom/page/espanol-europeo
http://www.stopthetraffik.org/campaign/start-freedom/page/espanol-europeo
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4. LA PAZ DE CRISTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Enseñanza principal
Las personas con discapacidad también son incluidas en la salvación y 
reconciliación de Cristo. Son miembros necesarios en la Iglesia.

Caso práctico
Una educadora social cristiana invita a los usuarios del centro 
en el que trabaja a la fiesta de Navidad infantil de su iglesia. Los 
usuarios, discapacitados físicos y psíquicos, aceptan encantados, 
así como la dirección del centro. El día de la fiesta, se ponen de 
manifiesto las barreras físicas del local de cultos. Pero, además, 
algunos de los miembros no ven la utilidad de predicar a gente que 
tiene mermadas las capacidades cognitivas. “¿Para qué predicarles 
el evangelio si no pueden comprenderlo?”, argumentan. 
Sin embargo, otros, el pastor incluido, reciben con mucha ilusión 
este reto y ponen en marcha toda una coordinación logística para 
superar las barreras físicas (ell local de cultos está en un primer 
piso). Algunos ponen su coche a disposición para ayudar con el 
transporte. Se habilitó un espacio para las sillas de ruedas, y se 
reservaron sitios con buena visibilidad para todo el grupo. 
En la representación de Navidad, el personaje principal era una 
niña ciega que, a pesar de su limitación, fue más clarividente que 
los demás personajes de la obra, captando la esencia de la Navi-
dad.
El grupo de personas con discapacidad se identificó con el perso-
naje —la niña ciega— y quedaron muy impactados y alegres. Al 
regresar al centro, los compañeros de trabajo comentaron la di-
ferencia en las caras de los usuarios: se podía percibir su felicidad. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Crees que las personas con discapacidad psíquica pueden captar el 
evangelio? ¿Por qué?
2. Identifica las diferentes barreras que en tu iglesia dificultan que las 
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personas con discapacidad participen normalmente de la vida eclesial.
3. ¿Qué crees que aportan las personas con discapacidad a tu iglesia, a 
tu familia, a tu comprensión del evangelio y de la paz de Cristo?
4. ¿Qué crees que motivó la felicidad reflejada en los rostros del grupo 
mencionado?
 “Qué sentido tiene dejar que viva una persona cargada de limitaciones, 
físicas o mentales. Y más todavía. Qué sentido o utilidad reporta a 
la humanidad en su conjunto una persona discapacitada... Por eso 
los seres con limitaciones son necesarios dentro de nuestro equilibrio 
ecológico humano: porque son los que con mayor intensidad y energía 
hacen brotar de nosotros el desarrollo del sentimiento-que-piensa, 
reflexiona, y de nuevo crea”. (J. Flórez 2000, 2a:162,5)

Texto bíblico de referencia
2 Samuel 9:1-13
1 El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien 
pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, 2 y como la familia de 
Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron 
a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó:
- ¿Eres tú Siba?   
-A tus órdenes—respondió.  
3 — ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar 
en el *nombre de Dios? —volvió a preguntar el rey.  
—Sí. Todavía le queda a Jonatán un hijo que 
está tullido de ambos pies —le respondió Siba.  
 4 — ¿Y dónde está?  
—En Lo Debar; vive en casa de Maquir hijo de Amiel.
5 Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir hijo de 
Amiel, en Lo Debar. 6 Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y 
nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro 
en tierra.
—¿Eres tú Mefiboset? —le preguntó David.  
A tus órdenes —respondió.  
7 No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido 
beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu 
abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa.
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8 Mefiboset se inclinó y dijo:  
— ¿Y quién es este tu siervo, para que te fijes en él? ¡Si no valgo más 
que un perro muerto!
9Pero David llamó a Siba, 
el administrador de Saúl, y le dijo:  
—Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego 
a su nieto Mefiboset. 10 Te ordeno que cultives para él la tierra y 
guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 
quince hijos y tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, 
siempre comerá a mi mesa.
11 —Yo estoy para servirte. Haré todo lo que me mandes—respondió 
Siba.
A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno 
más de los hijos del rey. 12 Toda la familia de Siba estaba al servicio 
de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. 13 
Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se 
sentaba a la mesa del rey. 

Preguntas para la reflexión:
Todos los descendientes de Saúl habían muerto, la mayoría en forma 
violenta.
1. ¿Por qué buscó David a los supervivientes de la familia de Saúl?
2. ¿Hizo David una diferencia por el hecho de que Mefiboset fuese 
discapacitado? ¿Por qué?
3. Ponte en el lugar de Mefiboset e intenta imaginar sus reacciones y 
sentimientos.
4. Ponte en el lugar de Siba e intenta imaginar sus reacciones y 
sentimientos.
5. ¿Qué te sugiere el hecho de que David sea un tipo del Mesías, en 
cuanto a la relación con las personas con discapacidad?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Las personas con discapacidad forman uno de los grupos minoritarios 
más grandes del mundo, cuya cantidad se estima que excede de 600 
millones. La mayoría de ellos viven en los países menos desarrollados y 
se encuentran entre los más pobres de los pobres. Aunque el deterioro 
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físico o mental es una parte de la experiencia diaria de la gente mi-
nusválida, muchos de ellos están también discapacitados por actitudes 
sociales, injusticias y falta de acceso a los recursos. Servir a las personas 
discapacitadas no termina con los cuidados médicos o los suministros 
sociales; también implica luchar junto a ellos, sus cuidadores y sus fa-
miliares, para la inclusión y la igualdad, tanto en la sociedad como en 
la Iglesia. Dios nos llama a la amistad mutua, al respeto, al amor y a la 
justicia. 

A. Debemos levantarnos como cristianos del mundo para refutar 
los estereotipos culturales de los minusválidos, ya que como el 
apóstol Pablo comentó “de ahora en adelante ya no conocemos 
a nadie según el punto de vista humano”. Hechos a la imagen de 
Dios, todos tenemos dones que Dios puede usar a su servicio. Nos 
comprometemos, no solo a ministrar a la gente discapacitada, sino 
a recibir el ministerio que las personas discapacitadas pueden dar.

B. Animamos a los líderes de la misión y de la iglesia a que piensen no 
solo en la misión entre los discapacitados, sino también en reconocer, 
afirmar y facilitar la llamada misionera de los creyentes minusválidos 
como parte del Cuerpo de Cristo. 

C. Nos entristece que a tantas personas discapacitadas se les diga que 
su deterioro se debe a un pecado personal, a falta de fe o a una 
renuencia a ser curado. Negamos que la Biblia enseñe esto como una 
verdad universal. Esta enseñanza falsa es pastoralmente insensible 
y espiritualmente incapacitante; añade la carga de la culpa y las 
esperanzas frustradas a la carga de la discapacidad en sí misma. 

D. Nos comprometemos a hacer que nuestras iglesias sean lugares de 
inclusión y de igualdad para la gente minusválida,  y permanecer junto 
a ellos para resistir los prejuicios y defenderlos en sus necesidades en 
la sociedad en general.
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Preguntas para la reflexión:
1. Reflexiona sobre las implicaciones bíblicas y prácticas del punto C del 
Compromiso mencionado arriba.
2. Tras leer esta parte del Compromiso, ¿se amplía tu comprensión de 
lo que aportan las personas con discapacidad a tu vida, familia e iglesia?
3. ¿De qué forma práctica puedes tú y tu iglesia “ministrar a las personas 
con discapacidades, y recibir el ministerio que ellas pueden brindar”?
4. Hacer que “nuestras iglesias [sean] lugares de inclusión e igualdad 
para las personas con discapacidades” es un proceso. Reflexiona en sus 
varias etapas.

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4396/Discapacidades_con_Dios
http://protestantedigital.com/multimedia/32944/Jordi_Torrents_

Dios_y_las_discapacidades

Recursos
Jesús Flórez (2000). A la vera de nuestros caminos: evocaciones 
sobre la discapacidad. Fundación Síndrome Down Cantabria: San-
tander; (2a ed.) (reflexiones desde una perspectiva creyente).

VV. AA. (2010). “Tesoro en vasos de barro: una teología de la de-
ficiencia física y mental”. Misiopedia.com.
https://www.misiopedia.com/images/stories/pdfs/TesouroES.pdf .

Película “Yo También” dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Nahar-
ro, protagonizada por Lola Dueñas y Pablo Pineda. (2009) (103 
min.). http://www.juliomedem.org/yotambien/pelicula.html. 

https://www.misiopedia.com/images/
https://www.misiopedia.com/images/stories/pdfs
https://www.misiopedia.com/images/stories/pdfs/TesouroES.pdf
http://www.juliomedem.org/yotambien/pelicula.html
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5. LA PAZ DE CRISTO PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH

Enseñanza principal
La paz de Cristo derriba los estigmas. La comunidad eclesial hace reali-
dad en la Tierra la inclusión en un solo cuerpo de todos sin excepción.

Caso práctico
La ciudad de Impal, India, tiene una incidencia muy alta de VIH. El 
Shaddai Resource Centre (ESRC), un asociado de Tearfund, estimó 
que la iglesia estaba en una buena posición para encarar los pro-
blemas causados por la propagación del VIH. Comenzó a concien-
ciar y a motivar a líderes de iglesias.
El ESRC tuvo que enfrentar varios desafíos, como las reglas rígidas 
y la voluntad de mantener el status quo, la ignorancia acerca del 
VIH, la visión de que el VIH se debe al castigo divino de ciertos 
individuos, y miembros de la iglesia que mantenían relaciones se-
xuales casuales. La esperanza de ESRC era que disminuyeran el 
estigma y la discriminación, tanto dentro como fuera de la iglesia, 
al provocar un cambio de actitud de los líderes de la iglesia hacia 
los usuarios de drogas y hacia las personas con VIH y SIDA. La 
esperanza era que esta apertura llevara a las iglesias a velar por 
quienes tienen VIH y SIDA.
El ESRC se reunió con líderes y visitó las iglesias los domingos para 
crear conciencia entre los miembros de las iglesias. Después de 
crear una conciencia generalizada, se les dio capacitación a los lí-
deres de las iglesias para ayudarles a repensar el papel que podría 
cumplir su iglesia en prevenir la propagación del VIH y en ofre-
cer tratamiento a usuarios de drogas. Se utilizó un diagnóstico de 
necesidades básicas y una lluvia de ideas participativa. Se brindó 
a líderes de iglesias, mujeres, jóvenes, ancianos y maestros de la 
escuela dominical una capacitación sobre prevención y cuidado. 
Ex-usuarios de drogas y personas con VIH y SIDA compartieron 
sus testimonios para desafiar a los participantes y animarlos a co-
laborar en los esfuerzos por reducir el estigma. Se llevó a los parti-
cipantes a visitar centros de tratamiento y de internación.
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Los líderes de la iglesia ahora hablan abiertamente sobre temas 
como drogas, sexo y el VIH. Estos temas se incluyen en los sermo-
nes. (Tomado de Roots, 8:32,  2005. TearFund). 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Hay en tu entorno cercano alguna persona con VIH/Sida?
2. ¿Cuál es tu reacción al convivir o relacionarte con esa persona?
3. ¿Qué aprendes del caso anterior? 
4. ¿Cómo lo aplicarías a tu familia y a tu iglesia?

Texto bíblico de referencia
Lucas 8:41b-48
[Jairo] Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su 
casa, 42 porque su única hija, de unos doce años, se estaba muriendo.
Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. 43 
Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de 
hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. 44 Ella se le acercó por 
detrás y tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia.
45 — ¿Quién me ha tocado? —preguntó Jesús. Como todos negaban 
haberlo tocado, Pedro le dijo:
—Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen.
46 —No, alguien me ha tocado —replicó Jesús—; yo sé que de mí ha 
salido poder.
47 La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó 
temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó 
por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante.
48—Hija, tu fe te ha sanado —le dijo Jesús—. Vete en paz.

Preguntas para la reflexión:
Desde el tiempo del Antiguo Testamento se creía que las mujeres 
eran impuras durante su periodo menstrual. Como consecuencia, 
durante ese tiempo se mantenían lejos del templo. Según la ley 
de Moisés (Levítico 15), si a Jesús lo tocaba una mujer durante su 
menstruación, quedaba impuro.
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1. ¿Por qué no reprendió Jesús a la mujer que lo tocó?
2. Esta mujer se debe haber sentido impura durante 12 años. ¿Cómo 
reaccionó Jesús ante ella?
3. ¿Hacemos a veces sentirse ‘impuras’ o rechazadas a las personas con 
VIH? ¿Por qué? ¿Cómo podemos cambiar esto?
4. ¿Por qué hizo Jesús que esta mujer se presentara delante de él y 
reconociera que ella lo había tocado? ¿Qué podemos aprender de esto?
(Tomado de Roots, 8:28 (2005). TearFund).

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El VIH y el SIDA constituyen una grave crisis en muchas naciones. Mi-
llones de personas están infectadas con VIH (muchos en nuestras igle-
sias) y millones de niños han quedado huérfanos a causa del SIDA. Dios 
nos llama a mostrar su profundo amor y compasión a todos los que es-
tán infectados y también afectados por la enfermedad, y hacer todo lo 
posible para salvar sus vidas. Creemos que las enseñanzas y el ejemplo 
de Jesús, así como el poder transformador de su cruz y resurrección, 
son esenciales para la respuesta integral del evangelio al VIH y SIDA que 
nuestro mundo tan urgentemente necesita. 

A. Rechazamos y denunciamos toda clase de condenación, hostilidad, 
estigma y discriminación contra aquellas personas que viven con 
VIH y SIDA. Tales conductas son un pecado y una vergüenza dentro 
del cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos pecado y hemos sido 
destituidos de la gloria de Dios; hemos sido salvados únicamente 
por gracia, y deberíamos ser muy lentos en juzgar, y muy rápidos en 
restaurar y perdonar. También reconocemos con pena y compasión 
que muchas personas se han infectado de VIH por causas ajenas a 
ellos, y a menudo cuando cuidaban a los demás. 

B. Esperamos que todos los pastores den un ejemplo de fidelidad y 
castidad sexual, como manda Pablo, y enseñen clara y frecuentemente 
que el matrimonio es el lugar exclusivo para la unión sexual. Esto 
es necesario, no solo porque es una manifiesta enseñanza de la 
Biblia, sino también porque la prevalencia de las relaciones sexuales 
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concurrentes fuera del matrimonio es un factor importante en la 
rápida extensión del VIH en la mayoría de los países afectados. 

C. Vamos, como la Iglesia en todo el mundo, a hacer frente a este desafío 
en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Luchemos, 
junto con nuestros hermanos y hermanas, en las áreas más duramente 
castigadas por el VIH y el SIDA, mediante apoyo práctico, cuidado 
compasivo (incluyendo la atención a las viudas y a los huérfanos), 
defensa social y política, programas de educación (especialmente los 
que capacitan a las mujeres) y estrategias de prevención efectivas 
dentro del contexto local. Nos comprometemos a efectuar tales 
acciones urgentes y proféticas como parte de la misión integral de 
la Iglesia.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué sabes —cuánto sabes— del VIH/Sida, tú, tu familia, tu iglesia? 
¿En qué áreas crees que necesitas aprender más?
2. ¿Qué características crees que tiene una “respuesta integral del 
evangelio al VIH y al SIDA”? 
3. ¿Hay en tu ciudad organizaciones que apoyan a enfermos y afectados 
de VIH/Sida? ¿Cómo podría tu iglesia colaborar con ellos? ¿Qué podría 
aportar?
4. ¿Se enseña en tu iglesia acerca de castidad y fidelidad sexual? 
¿Cuándo fue la última vez que tú recuerdas haber sido partícipe de esa 
enseñanza? ¿Les enseñas tú a tus hijos?
5. El Compromiso da por sentado que la “misión integral de la iglesia” 
incluye “comprometerse en esta acción urgente y profética” (punto C). 
¿Compartes tú esa afirmación? ¿La comparte tu iglesia? Reflexiona al 
respecto.
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Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4397/La_paz_de_Cristo_para_
personas_que_viven_con_VIH

http://protestantedigital.com/multimedia/32937/El_Sida_y_la_paz_de_
Cristo

Recursos
Roots, no 8 (2005).
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/ 
Spanish/HIV%20and%20AIDS/R8_S.pdf .

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Spanish
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Spanish
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6. LA PAZ DE CRISTO PARA SU CREACIÓN SUFRIENTE

Enseñanza principal
Somos mayordomos, responsables del bienestar de la Creación de Dios. 
La Iglesia debe evidenciar formas prácticas de compromiso ecológico, y 
de ética del trabajo, economía, consumo y disfrute de los recursos que 
Dios ha otorgado a la humanidad.

Caso práctico
Una denominación autóctona africana de Zimbabwe tiene una 
fuerte implicación en temas de ecología, mayordomía y adminis-
tración de recursos. La desertificación y el uso de la tierra para 
cultivo son temas muy candentes en esa zona. Cada año, la deno-
minación celebra un “día de la tierra” que incluye predicación por 
el obispo fundador, fiesta en reconocimiento al Señor –Creador 
y Sustentador– así como repoblación forestal. La iglesia colabora 
con todos aquellos que comparten los mismos objetivos: agencias 
gubernamentales, ONGs y grupos religiosos animistas. 
La parcela a repoblar es parte de un lote mayor, consensuado con 
el gobierno regional y las demás asociaciones. Los voluntarios de 
la iglesia la han preparado previamente. El día de la repoblación, la 
iglesia entera se dirige en procesión gozosa a la parcela, la dedican 
al Señor Dios, los líderes plantan cada uno un árbol, tras lo cual los 
grupos de voluntarios, células, clases de escuela dominical, grupos 
de mujeres, etc., plantan cada uno sus árboles. En otras fechas, los 
grupos religiosos tribales y las asociaciones repueblan cada uno 
una parcela, y todos asisten a la repoblación de los demás.
Durante todo el año, un equipo de la iglesia se encarga de propor-
cionar a la parcela repoblada los cuidados necesarios. Otros equi-
pos mantienen “huertos del Señor” en los que se cultivan vegeta-
les en forma ecológica y sostenible. El conjunto de la población de 
la zona ve con muy buenos ojos la implicación de la iglesia con la 
sostenibilidad de la tierra, y participan en muchas de las activida-
des, o hacen lo mismo en otras parcelas. 
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo aplicarías a una zona urbana una acción similar, o acciones 
alternativas?
2. ¿Qué acciones podría emprender tu iglesia para avanzar hacia un 
consumo más responsable y sostenible? ¿Cómo lo incorporaría a su 
tarea evangelizadora?
3. Como individuo, ¿qué acciones podrías emprender para avanzar 
hacia un consumo más responsable y sostenible? 

Texto bíblico de referencia
Levítico 25:3-7, 18-23
3 Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y 
cosecharás sus productos; 4 pero llegado el séptimo año la tierra 
gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus 
campos ni podarás tus viñas; 5 no segarás lo que haya brotado por sí 
mismo ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra 
gozará de un año completo de reposo. 6 Sin embargo, de todo lo 
que la tierra produzca durante ese año sabático, podréis comer no 
sólo tú sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente 
transitorio entre vosotros. 7 También podrán alimentarse tu ganado 
y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca ese 
año será sólo para el consumo diario... (Lev. 25:3-7)
18 Poned en práctica mis estatutos y observad mis preceptos, y 
habitaréis seguros en la tierra. 19 La tierra dará su fruto, y comeréis 
hasta saciaros, y allí viviréis seguros.
20 Si acaso os preguntáis: “¿Qué comeremos en el séptimo año, si 
no plantamos ni cosechamos nuestros productos?”, 21 dejadme 
deciros que en el sexto año os enviaré una bendición tan grande 
que la tierra producirá como para tres años. 22 Cuando vosotros 
sembréis durante el octavo año, todavía estaréis comiendo de la 
cosecha anterior, y continuaréis comiendo de ella hasta la cosecha 
del año siguiente.
23 La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y 
vosotros no sois aquí más que forasteros y huéspedes. 
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Romanos 8:19-22
19 La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de 
Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por 
su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la 
firme esperanza 21 de que la creación misma ha de ser liberada de 
la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios.
22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera 
dolores de parto. 23 Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, 
mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la 
redención de nuestro cuerpo. 

Preguntas para la reflexión:
Aplicar las leyes de la tierra y la cosecha del Antiguo Testamento, tal 
cual, a nuestra sociedad urbanizada puede no ser viable. Probablemen-
te, hacer un puente entre las funciones sociales y religiosas de entonces 
y las de ahora nos resulte de mucha utilidad.
1. ¿Qué funciones sociales cumplían en la sociedad israelita las leyes de 
la tierra y la cosecha?
2. ¿Cuáles acciones actuales podrían cumplir las mismas funciones?
3. ¿Por qué Pablo habló de la redención de la Creación? 
4. Vuelve a leer el texto de Romanos, sintiéndote parte integrante de la 
Creación. ¿Cobra otro significado? 

Texto del compromiso de Ciudad del Cabo
Nuestro mandamiento bíblico en relación con la creación de Dios está 
previsto en “The Cape Town Confession of Faith” (La Confesión de Fe 
de Ciudad del Cabo), sección 7(a). Todos los seres humanos son ad-
ministradores de la abundancia de la buena creación de Dios. Estamos 
autorizados a ejercer el piadoso dominio usando en beneficio del bien-
estar y las necesidades humanas, por ejemplo, la agricultura, la pesca, 
la minería, la generación de energía, la ingeniería, la construcción, el 
comercio, la medicina, etc. Al hacerlo así, se nos ha ordenado también 
cuidar la tierra y todas sus criaturas, porque la tierra pertenece a Dios, 
no a nosotros. Lo hacemos por el Señor Jesucristo que es el creador, el 
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dueño, el sustentador, el redentor y el heredero de toda la Creación. 
Lamentamos el extenso abuso y destrucción que se hace de los recur-
sos de la tierra, incluida su biodiversidad. Probablemente, el reto más 
grave y urgente que afronta el mundo físico hoy es la amenaza del cam-
bio climático. Este afectará desproporcionadamente a los que viven en 
los países pobres, puesto que será allí donde el clima extremo será más 
grave y donde hay poca capacidad para adaptarse. La pobreza del mun-
do y el cambio climático tienen que abordarse juntos y con la misma 
urgencia.

Alentamos a los cristianos de todo el mundo a:
A. Adoptar estilos de vida en los que se renuncie a los hábitos de 

consumo que sean destructivos o contaminantes.

B. Ejercer medios legítimos para persuadir a los gobiernos que pongan 
los imperativos morales sobre la conveniencia política en los temas 
de la destrucción medioambiental y del potencial cambio climático.   

C. Reconocer y animar los llamados misioneros tanto de (i) cristianos 
que se dediquen al uso adecuado de los recursos del planeta para 
el bienestar y las necesidades humanas mediante la agricultura, la 
industria y la medicina, como de (ii) cristianos que se dediquen a 
la protección y restauración de los hábitats y especies de la tierra a 
través de su conservación y su defensa. Ambos comparten el mismo 
objetivo puesto que ambos sirven al mismo Creador, Abastecedor y 
Redentor. 

Preguntas para la reflexión:
1. Describe algunas características de “estilos de vida que renuncien 
a los hábitos de consumo que sean destructivos o contaminantes” 
(punto A).
2. ¿Qué acciones podría poner en marcha tu iglesia para “persuadir a los 
gobiernos [nacional, autonómico y local] de que pongan los imperativos 
morales por encima de la conveniencia política”? (punto B).



3. El Compromiso identifica la involucración en el uso de los recursos y el la 
conservación/restauración del hábitat como parte del “llamado misional” (punto 
C). ¿Compartes tú esa opinión? ¿La comparte tu iglesia? 
4. El texto menciona “cristianos que se involucran” (punto C). ¿Crees que deben 
hacerlo únicamente a título individual? ¿Debería la Iglesia, institucionalmente, 
involucrarse en eso? En caso afirmativo, ¿cómo podría hacerlo?

Todas las citas bíblicas de la parte 2 provienen de la Nueva Versión Internacional 
de la Biblia.

Recursos
Asociación “A Rocha”. 
http://www.arocha.org/int-es/index.html. 
Un vídeo sobre Reforestación en Perú 
http://www.arocha.org/int-es/10654-DSY.html. 
(tienen muchos vídeos y artículos en inglés, en la página 
principal). 

Artículos y entrevistas

 http://protestantedigital.com/blogs/4398/La_paz_de_Cristo_
para_su_creacion_sufriente

http://www.arocha.org/int-es/index.html
http://www.arocha.org/int-es/
http://www.arocha.org/int-es/10654-DSY.html




PARTE III
Vivir el amor de Cristo entre 

gentes de otras religiones
Autor: Jesús Caramés



PARTE III

74

1. “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO” INCLUYE A PERSONAS 
DE OTRAS CREENCIAS RELIGIOSAS.

Enseñanza principal
El amor al prójimo puede manifestarse de una forma más intensa y es-
pecial aun hacia quienes no tienen las mismas creencias que nosotros. 
Hombres y mujeres que, sinceramente, quieren adorar a Dios pero no 
conocen a Jesús, este es nuestro reto.

Caso práctico
A la escuela han llegado dos nuevos alumnos, son argelinos. Su pa-
dre, un capitán de barco, se vio obligado a permanecer varado en 
el puerto por una avería de su buque durante seis meses, así que 
ha escolarizado a sus hijos en la escuela de la ciudad. Pero solicitó 
a la dirección del colegio que sus dos niños, por tener la confesión 
musulmana, no se mezclasen en juegos de niñas, ni en ninguna 
celebración de sentido cultural o religioso. La dirección del colegio 
comentó la situación al claustro. Uno de los trabajadores del cen-
tro se mostró indiferente a sus pretensiones: “¡Que
haga lo que quiera, está en su derecho!”. Otros, una gran mayoría,
se posicionaron en contra: “¡Si pretenden convivir en nuestro país,
deben acatar las normas y si no que se vayan!”, defendieron. Algu-
nos más dijeron que la situación se haría insostenible con tantos
estudiantes de diferentes culturas y religiones: “¡Que se convier-
tan a nuestra cultura y religión!”, reclamaron. Pronto, la discusión 
era ya de religión, o de política, o de los peligros de la inmigración 
y la pérdida de identidad propia... Javier, profesor de Educación 
Física, miembro de la Iglesia evangélica, planteó que esta ocasión 
podría ser la oportunidad de realizar un proyecto de integración 
que pudiese abarcar del entorno del aula hacia toda la comunidad 
educativa, proporcionando ocasiones de respeto y tolerancia en el 
barrio, por lo que planteó que se hiciese un esfuerzo prudente 
porque se les respetasen sus creencias, pero sin forzar ninguna 
situación. Su propuesta fue aceptada, y se admitió su matricula-
ción. Unas semanas más tarde, con la ocasión de los preparativos 
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de conseguir fondos para la excursión de fin de curso se organi-
zó una fiesta y un concurso de postres. Javier invitó a los padres 
de Hamed y de Abdullah, que, sorprendidos por la oportunidad 
de aceptación, asistieron con gusto. Acostumbrados a que todos 
los mirasen “raro” se maravillaron cuando la mayoría de padres se 
acercaron para felicitarlos por la aportación de sus platos exquisi-
tos de especialidad argelina. De vuelta a casa, llamaron por telé-
fono a Javier agradeciéndole la invitación y le preguntaron cómo 
siendo de otra religión diferente había tenido tanta consideración 
con ellos… 

Preguntas para la reflexión:
1. Como creyentes, a menudo tenemos oportunidades de influenciar 
con una actitud coherente a nuestra fe. ¿Crees que la actitud de Javier 
en el colegio fue acertada y valiente?
2. ¿En qué medida crees que Javier estableció un puente de relación con 
la familia argelina?
3. En cuanto al resultado, justifica que la acción de Javier no fue 
proselitista. Explícate.  
4. ¿De qué formas concretas puedes, desde tu realidad familiar y/o 
profesiona,l extender puentes que reflejen la misión de amar al prójimo?
5. ¿De qué manera efectiva la fe cristiana ha de diferenciarse de otras 
actitudes no cristianas?

Texto bíblico de referencia
Hechos 15:1-23

1 Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: Si 
no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.  
2  Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, 
los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, y algunos otros de 
ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar 
esta cuestión.  3  Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron 
por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de 
los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.  4  Cuando 
llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles 
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y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con 
ellos.  5  Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, 
se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que 
guarden la ley de Moisés.  6 Entonces los apóstoles y los ancianos 
se reunieron para considerar este asunto.  7  Y después de mucho 
debate, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que 
en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca 
los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran.  8  Y Dios, 
que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, 
así como también nos lo dio a nosotros;  9  y ninguna distinción 
hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.  10  
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los 
discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido 
llevar?  11  Creemos más bien que somos salvos por la gracia del 
Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.  12  
Toda la multitud hizo silencio, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, 
que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre 
los gentiles por medio de ellos.  13  Cuando terminaron de hablar, 
Jacobo respondió, diciendo: Escuchadme, hermanos.  14  Simón 
ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los 
gentiles un pueblo para su nombre.  15  Y con esto concuerdan las 
palabras de los profetas, tal como está escrito: 16 »“Después de esto 
volveré y reedificaré la choza caída de David.
Reedificaré sus ruinas, y la restauraré,
17 para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las 
naciones que llevan mi nombre.
18 Así dice el Señor, que hace estas cosas” conocidas desde tiempos 
antiguos. 19  Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre 
los gentiles se convierten a Dios,  20  sino que les escribamos que se 
abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de 
lo estrangulado y de sangre.  21  Porque Moisés desde generaciones 
antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos 
los días de reposo es leído en las sinagogas.  22  Entonces pareció 
bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de 
entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y 
Bernabé: a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes 
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entre los hermanos,  23  y enviaron esta carta con ellos: Los apóstoles, 
y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria 
y Cilicia que son de los gentiles, saludos.

Preguntas para la reflexión:
Un ejemplo más, del amor de Cristo en acción, dirigido hacia un colecti-
vo que era enormemente despreciado por la cultura judía. 
La respuesta aportada implicaría la caída de enormes muros de opo-
sición, imposible sin la intervención del Espíritu Santo transformando 
las vidas de los creyentes. Una transformación que –sin duda alguna– 
impactaría a aquellos nuevos “prosélitos” que, ahora, sinceramente 
amaban a Dios, pero a quienes no les era fácil olvidar que habían sido 
objeto del desprecio de la cultura judía desde siempre.

1. ¿Qué problemática se planteó en la Asamblea de Jerusalén?
2. ¿Quiénes, a tu juicio, serían los prójimos en cuanto a la discusión planteada?
3. ¿Cuáles eran los temores de los hermanos que venían de Judea?
4. ¿Qué grupos diferentes conformaban la Asamblea de Jerusalén?
5. ¿Quiénes crees que podrían ser hoy los “gentiles” en tu entorno?
6. ¿De qué forma la iglesia local debe y puede plantear  fórmulas de 
acercamiento hacia la evangelización de gentes de otras religiones y 
culturas?
7. Al respecto de la solución hallada en el concilio, qué ideas puedes 
sugerir para que tu iglesia, congregación local, pueda demostrar una 
apertura práctica y realista hacia gentes de otras religiones y culturas.
8. ¿Crees que las personas de la confesión católico romana, deben 
incluirse en el apartado anterior? ¿Por qué?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” incluye a personas de otras creen-
cias religiosas.
A la luz de las afirmaciones hechas en la Confesión de Fe de Ciudad 
del Cabo, sección 7(D), respondemos a nuestro elevado llamado, 
como discípulos de Jesucristo, a ver a las personas de otras creencias 
religiosas como nuestros prójimos en el sentido bíblico. Estas personas 
son seres humanos creados a la imagen de Dios, a quienes Dios ama 
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y por cuyos pecados murió Cristo. Nos esforzamos no solo por verlas 
como prójimos, sino por obedecer la enseñanza de Cristo de ser próji-
mos para ellas. Somos llamados a ser amables, pero no ingenuos; a ser 
perspicaces y no crédulos; a estar alertas a las amenazas que podamos 
enfrentar, pero no dominados por el temor.
Somos llamados a compartir buenas noticias, pero no a participar en 
un proselitismo indigno. La evangelización, que incluye el argumento 
racional persuasivo según el ejemplo del apóstol Pablo, es “hacer una 
afirmación sincera y abierta del evangelio que deja a los oidores en 
completa libertad para tomar su propia decisión al respecto. Deseamos 
ser sensibles para con las personas de otras creencias, y rechazamos 
todo intento de forzarlas a la conversión”. El proselitismo, en contraste, 
es el intento de forzar a los demás a convertirse en “uno de nosotros”, 
a “aceptar nuestra religión” o, por cierto, a “unirse a nuestra denomi-
nación”.

A. Nos comprometemos a ser escrupulosamente éticos en toda 
nuestra evangelización. Nuestro testimonio deberá destacarse 
por la “gentileza y [el] respeto, manteniendo la conciencia limpia”. 
Rechazamos, por lo tanto, toda forma de testimonio que sea 
coercitiva, contraria a la ética, engañosa o irrespetuosa.

B. En el nombre del Dios de amor, nos arrepentimos por no procurar 
establecer vínculos de amistad con personas de origen musulmán, 
hindú, budista, o de otros trasfondos religiosos. En el espíritu de 
Jesús, tomaremos iniciativas para demostrarles amor, buena voluntad 
y hospitalidad.

C. En el nombre del Dios de la verdad, (i) nos rehusamos a promover 
mentiras y caricaturas acerca de otras creencias y (ii) denunciamos 
y resistimos los prejuicios, odios y temores racistas incitados en los 
medios de comunicación populares y en la retórica política.

D. En el nombre del Dios de paz, rechazamos el camino de la violencia 
y la venganza en todos nuestros tratos con personas de otras 
creencias, aun cuando seamos atacados violentamente.
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E. Afirmamos que existe un lugar apropiado para el diálogo con personas 
de otras creencias religiosas, del mismo modo que el apóstol Pablo 
debatió con judíos y gentiles en la sinagoga y en los ámbitos públicos. 
Como una parte legítima de nuestra misión cristiana, este diálogo 
combina la confianza en la singularidad de Cristo y la verdad del 
evangelio con la actitud de escuchar respetuosamente a los demás.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿En qué medida consideras que la inmigración ilegal condiciona la 
tolerancia hacia personas de otra condición religiosa?
2. ¿De qué manera la ayuda social ofrecida desde la iglesia local a gente 
de otras religiones ha de ser una actividad evangelística y no proselitista?
3. ¿Cómo es posible que desde la iglesia local podamos realizar 
“misiones” dirigidas a personas de otros países y religiones de una 
forma práctica? ¿Qué iniciativas sugieres desde tu propia realidad?
4. En ocasiones diferentes, cuestiones políticas inciden falseando 
y “tergiversando” realidades religiosas (protestantes y católicos en 
Irlanda). ¿Qué otros ejemplos puedes considerar que alteran esta 
percepción en nuestro país?
5. Religión y nacionalidad deben ir juntas (iglesias separadas por 
culturas), o crees que es posible la pluralidad en el entorno de la iglesia 
local. Si es así, comenta algunas sugerencias que podrían facilitar este 
tipo de convivencia. 
6. Afirmando que la única verdad es Cristo, ¿qué pautas crees que hay 
que considerar para el establecimiento de un diálogo religioso con 
personas de otras creencias?

Aplicación
1.- Amar a nuestro prójimo nos induce no solo a considerarlo de forma 

teórica e hipotética. Si respondemos que estamos de acuerdo, que 
aceptamos esta premisa, entonces, es preciso que sigamos hacia 
delante, más allá de lo teórico hacia lo práctico, tomando decisiones 
que hagan posible que en nuestro caminar como hombres y mujeres 
de Dios, sí podamos influenciar al prójimo y permitir que el mensaje 
de Jesucristo impacte su vida. ¿Qué compromisos  prácticos consideras 
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que puedes aceptar y desarrollar tanto en tu vida personal en cuanto a 
tu esfera de trabajo, de familia y de iglesia para dar este paso?

Trabajo/estudio

Familia/Hogar  

Iglesia  

2.- ¿A quiénes desde nuestro entorno podríamos expresarle este tipo 
de amor?

3.- Como miembros de iglesia, como comunidad, ¿qué decisiones 
podemos acordar de alcance e influencia a personas de otras 
religiones que están en el barrio?

4.- ¿De qué manera como Iglesia podemos concienciarnos, toda la 
congregación, de la urgencia de mostrar el amor de Cristo siendo 
sensibles a quienes no le conocen?. ¿En qué medida la oración puede 
intervenir en nuestra ayuda?

Reflexiona sobre la relevancia de: 
Oración, vigilias, reuniones especiales de intercesión. 
Conferencias sobre el conocimiento de las culturas y religiones que nos 
rodean.

Otras:

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4399/Vivir_el_amor_de_
Cristo_con_personas_de_otras_religiones
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2. EL AMOR DE CRISTO NOS LLAMA A SUFRIR Y, A VECES, A MORIR 
POR EL EVANGELIO

Enseñanza principal
La respuesta al rechazo y al desprecio de Jesús no puede ser otra que la 
muestra del amor genuino de Dios que nos capacita  e insta a ser fieles 
hasta el final, aunque implique nuestra propia vida. El sufrimiento por 
Cristo es la garantía de que, efectivamente, Cristo es más importante 
que todo, incluso que nuestro sufrimiento.

Caso práctico
Al lado norte de la frontera, otro refugiado, Jung, comenzó a pre-
guntarse por qué su Gobierno trataba tanto de controlar y oprimir 
al cristianismo. Él había sido testigo de la ejecución pública de tres 
cristianos que introducían Biblias de contrabando: “Eran una mu-
jer y dos hombres. Los hombres tenían unos 22 o 23 años”. Ver las 
ejecuciones aumentó su hambre espiritual: “Las ejecuciones me 
hicieron querer saber más del cristianismo y la Biblia. Pensé que 
debía haber algo detrás de ellos porque las autoridades matan a la 
gente que ama la Biblia y a Dios”. 
Tras cuatro años en Corea del Sur, Jung quiere regresar y evange-
lizar a su pueblo: “Mediante clases y el libro Torturado por Cristo, 
aprendí que la vida cristiana no es fácil, hay sufrimiento y dificul-
tad, hay mártires por Cristo. Aprendí cómo vivir como cristiano y 
cómo morir como cristiano”.
Matt Dubois, Decano de la Universidad Subterránea, ayuda a en-
trenar exiliados norcoreanos: “Es emocionante ver lo que Dios 
ha hecho en estos estudiantes. Ellos entienden que compartir el 
evangelio y aceptar a Cristo en sus vidas no hace que las cosas me-
joren en Corea del Norte, y que serán perseguidos por ser cristia-
nos”. El año de estudios en la universidad incluye la teología bíblica 
de la persecución y el discipulado. Su entrenamiento también es 
práctico. Los estudiantes dan una caminata de tres días en el bos-
que para aprender trabajo en equipo, resolución de problemas y 
liderazgo. “Aprendí trabajo en equipo y que no estoy aquí solo. 
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Tengo compañeros. En el entrenamiento aprendí de Jesús y cómo 
somos el Cuerpo de Cristo y debemos trabajar juntos. Si no tra-
bajamos juntos, estaremos discapacitados y no seremos un solo 
cuerpo”, comenta Tae.
Tras su año de estudio en la Universidad Subterránea, estos alum-
nos esperan regresar al Norte, sin saber si volverán o no. Pero di-
cen estar dispuestos a sacrificar sus vidas, para ayudar a dar liber-
tad espiritual a sus compatriotas que no tienen oportunidad de 
escapar del régimen.
Fuente: Puertas Abiertas (Rev., noviembre de 2011)

Preguntas para la reflexión:
1. ¿De qué forma Dios puede usar el sufrimiento de unos como 
testimonio de la fe en Cristo?
2. ¿Qué te sugiere la actitud de Jung y su motivación frente al peligro?
3. Reflexiona al respecto de la afirmación de Jung de que la vida cristiana 
no es fácil.
4. En cuanto a la afirmación de Tae, ¿de qué forma tiene implicaciones 
para nosotros aquí y hoy?. Explica.
5. Sacrifican sus vidas para dar libertad espiritual a sus compatriotas. 
¿En qué medida consideras la preparación bíblica, teológica y práctica 
como primordial para cumplir el propósito del llamamiento en Cristo de 
ser sus testigos fieles?

Texto bíblico de referencia
1º Reyes 21:1-19
1 Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una 
viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria.  
2  Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para que me sirva 
de huerta para hortaliza porque está cerca, al lado de mi casa, y yo 
te daré en su lugar una viña mejor; si prefieres, te daré su precio 
en dinero. 3 Pero Nabot le dijo a Acab: No permita el SEÑOR que 
te dé la herencia de mis padres. 4 Acab entonces se fue a su casa 
disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le 
había dicho; pues dijo: No te daré la herencia de mis padres. Y se 
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acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. 5 Pero Jezabel su 
mujer se acercó a él, y le dijo: ¿Por qué está tu espíritu tan decaído 
que no comes? 6 Entonces él le respondió: Porque le hablé a Nabot 
de Jezreel, y le dije: “Dame tu viña por dinero; o, si prefieres, te 
daré una viña en su lugar.” Pero él dijo: “No te daré mi viña.”  7 
Su mujer Jezabel le dijo: ¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, 
come, y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. 
8 Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y 
envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad 
con Nabot.  9 Y escribió en las cartas, diciendo: Proclamad ayuno 
y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. 10 Sentad a dos hombres 
malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: “Tú has 
blasfemado a Dios y al rey.” Entonces sacadlo y apedreadlo para 
que muera. 11 Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles 
que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, 
tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. 12  
Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. 13  
Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante 
de él; y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, 
contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a 
Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió.  
14 Después enviaron un mensaje a Jezabel, diciendo: Nabot ha sido 
apedreado y ha muerto. 15 Y cuando Jezabel oyó que Nabot había 
sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: Levántate, toma 
posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela 
por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. 16 Y sucedió 
que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para 
descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella.  
17 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Elías tisbita, diciendo:  
18  Levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que 
está en Samaria; he aquí, él está en la viña de Nabot, adonde ha 
descendido a tomar posesión de ella. 19 Le hablarás, diciendo: “Así 
dice el SEÑOR: ¿Has asesinado, y además has tomado posesión de la 
viña? También le hablarás, diciendo: “Así dice el SEÑOR: “En el lugar 
donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu 
sangre, tu misma sangre”.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué motivó a Nabot a no vender su viña (21:3), (Lv. 25:23)?
2. ¿Qué motivación semejante podemos asumir como creyentes en 
Cristo (1 Co. 6:20)?
3. Asumiendo que la heredad de Nabot podría no verse afectada 
en cuanto a propiedades, ¿qué herencia tendría en mente? ¿Qué 
paralelismo podríamos establecer con la nuestra (1 P. 1:4,5)?
4. ¿De qué forma, el pasado (comprados por precio) y el futuro (la 
herencia en Cristo) deben motivarnos a la fidelidad de Dios hasta el 
final (He. 12:2)? 
5. Nabot fue fiel a su compromiso con Dios. ¿En qué manera crees que 
su sacrificio ha sido vindicado por Dios?
6. ¿Qué aplicaciones puedes considerar en tu vida cristiana a la 
expresión: “¡No venderé mi viña!”. ¿En qué forma el ejemplo de Nabot 
es un llamamiento a la integridad y fidelidad a Dios hasta el final?
7. ¿Crees que el sacrificio de Nabot es un modelo para quienes arriesgan 
su vida predicando a Cristo en entornos hostiles? ¿Por qué?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El sufrimiento podría ser necesario en nuestra participación misione-
ra como testigos de Cristo, como ocurrió con sus apóstoles y con los 
profetas del Antiguo Testamento. Estar dispuestos a sufrir es la prueba 
de fuego de la autenticidad de nuestra misión. Dios puede usar el su-
frimiento, la persecución y el martirio para hacer avanzar su misión. 
“El martirio es una forma de testimonio que Cristo ha prometido hon-
rar de manera especial”. Muchos cristianos que viven en la comodidad 
y la prosperidad necesitan volver a oír el llamado de Cristo para estar 
dispuestos a sufrir por Él; porque hay muchos otros creyentes que vi-
ven en medio de tales sufrimientos como el precio de dar testimonio 
de Jesucristo en una cultura religiosa hostil. Tal vez hayan visto a seres 
queridos martirizados, o hayan soportado torturas o persecución por su 
obediencia fiel, pero siguen amando a quienes los han lastimado tanto.
 
A. Escuchamos y recordamos con lágrimas y oración los testimonios de 

quienes sufren por el evangelio. Junto con ellos oramos por gracia y 
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valentía para “amar a nuestros enemigos” como nos ordenó Cristo. 
Oramos para que el evangelio pueda dar fruto en lugares que son tan 
hostiles a sus mensajeros. Mientras nos afligimos, como corresponde, 
por quienes sufren, recordamos el dolor infinito que siente Dios por 
quienes resisten y rechazan su amor, su evangelio y a sus siervos. 
Anhelamos que se arrepientan y sean perdonados, y que encuentren 
el gozo de estar reconciliados con Dios.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿De qué manera crees que el sufrimiento puede ser una prueba de 
autenticidad de la misión evangelizadora?
2. ¿Fanatismo y “sufrimiento hasta la muerte por Cristo” en qué se han 
de diferenciar que es clave para la vida cristiana?
3. ¿En medio de ciertas comodidades de vida, de qué manera podemos 
como cristianos vincularnos con los que sufren por el evangelio?
4. Aun cuando nuestra integridad física no corre peligro, ¿de qué otros 
peligros en nuestra sociedad llamada de “bienestar” crees que pudiera 
alertarnos la realidad de la vida cristiana concebida como un “camino 
estrecho”?

Aplicación
1.- El amor a Cristo ha de conducirnos hacia un modelo de vida radical en 

conformidad con la obediencia a Él y a su revelación. Sabemos de los 
que sufren por mantenerse fieles a Dios, por ser consecuentes con su 
fe transmitiendo las Buenas Noticias sea cual sea el ambiente hostil 
en el que se tienen que desenvolver. ¿Qué implicaciones podemos 
considerar como iglesia local que nos relacione con los que sufren y 
que nos permita extender nuestra ayuda e influencia?

2.- ¿De qué forma el conocimiento de esta realidad ha de afectar a mi 
vida personal de oración? ¿Qué compromisos puedo considerar?

3.- El amor de Dios transformando nuestra vida y corazón es el que nos 
impulsa más allá de lo racional a hacer su voluntad perfecta. ¿De qué 
manera podemos involucrarnos en este desarrollo integral y radical 
de la vida cristiana en nuestra esfera de vida “cómoda”?
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Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4400/El_amor_de_Cristo_
sufrir_e_incluso_morir_por_el_evangelio
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3. EL AMOR EN ACCIÓN ENCARNA Y PROMUEVE EL EVANGELIO DE 
LA GRACIA

Enseñanza principal
El Nuevo Testamento nos encomienda a que, a través del amor a Cristo 
y por Cristo, desarrollemos actitudes de perdón y de amor al prójimo 
que, aunque incomprensibles a la lógica humana, sean la consecuencia 
de la recepción y práctica del evangelio de la gracia encarnado en nu-
estra vida.

Caso práctico
Cuando el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela llegó al po-
der, el dolor inmenso y las heridas por el Apartheid anticipaban 
el fracaso de cualquier acción para encontrar un camino hacia la 
paz y el perdón. Pero el Presidente propició la creación de lo que 
se conocieron como Juntas de La Verdad y la Reconciliación. Su la-
bor consistía en que los acusados por delitos interraciales podrían 
confesar su acciones y, delante de los afectados, bajo la jurispru-
dencia de un tribunal estatal, someterse a la propuesta de castigo 
imputada por los propios afectados, con una condición, no podía 
ampararse una venganza de sangre. Entonces, en las iglesias y en 
muchos locales usados para el desarrollo de estas “Juntas de la 
Verdad” se colocó en lugar destacado la frase del evangelio: LA 
VERDAD OS HARÁ LIBRES. 
Fue famoso lo acontecido en una de estas salas. Un hombre, ca-
pitán de la policía, explicó cómo en un día determinado había lle-
gado a la vivienda de una mujer en el barrio negro y, sin cono-
cerlos de nada, entró en su casa y mató a su hijo, ¡simplemente 
porque era negro! Explicó. Cuando el padre quiso intervenir en 
medio de la disputa también fue asesinado. Entonces el capitán 
exclamó: ¡Tienen que saber quién manda aquí! Y obligó a que des-
membrasen los cadáveres y los pusieran en la puerta de la casa, 
obligándolos a no retirarlos durante un tiempo, -durante algunos 
días, él junto a otros policías iban para cerciorarse de que aquellos 
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restos seguían allí- muchos compañeros se desmayaban, vomita-
ban, otros no sabían qué hacer al sufrir esta experiencia, pero el 
capitán insistía: ¡Tenían que saber todos quién mandaba allí! 
El juez lo interpeló ¿por qué?, lo interrogó al respecto de si le ha
bían hecho algo, si habían puesto resistencia, si eran una amena-
za… él respondió, ¡no! ¿Por qué motivo entonces? Porque eran 
negros, fue su respuesta fría y cortante.
Entonces el juez le dijo a la mujer ¿Cuál es el castigo para este 
hombre? La mujer habló con voz pausada y serena, señalando que 
ella confiaba en Dios, que amaba a Dios, que el Señor había llena-
do su vida con su amor y que sabía que su marido y su hijo estaban 
con el Señor en el cielo, y que cada día era consciente de cómo el 
Señor la cuidaba y llenaba aún más su vida con su amor… Pero, que 
entendía que ese hombre, ese capitán no había conocido nunca 
lo que es “que nadie lo ame”, así que solicitó como sentencia al 
juez: “Que una vez a la semana este hombre venga a mi casa -dijo- 
yo quiero cocinar para él, quiero que me cuente lo que hay en su 
corazón, quiero que sepa lo que es que alguien lo ame”. El juez 
estaba conmocionado nadie entendía cómo esta mujer podría ha-
blar así. Pero aquella junta concluyó con toda la asamblea puesta 
en pie entonando el canto de “Sublime Gracia”.

 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿De qué forma el nuevo Gobierno de Sudáfrica pretendió limitar 
acciones de venganza?
2. ¿Qué importancia consideras que habría de tener esa expresión 
colocada en las salas de “Juntas de la Verdad?
3. Reflexiona sobra la actitud de la mujer. ¿Qué te sugiere?
4. ¿Por qué crees que aquella congregación de forma espontánea 
entonaron aquella canción? Reflexiona sobre su transcendencia.
5. No se conoció el final de esta historia real, pero anticipándonos a 
ella ¿Cómo consideras que podría afectar esa respuesta al capitán de 
la policía? 
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Texto bíblico de referencia
Juan 8:1-11
1 Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. 2 Y al amanecer, vino otra 
vez al templo, y todo el pueblo venía a El; y sentándose, les enseñaba. 
3 Los escribas y los fariseos trajeron* a una mujer sorprendida en 
adulterio, y poniéndola en medio, 4 le dijeron*: Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 5 Y en la ley, 
Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres; ¿tú, pues, 
qué dices? 6 Decían esto, probándole, para tener de qué acusarle. 
Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. 7 Pero 
como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que 
de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra.  
8 E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 9 Pero al oír ellos 
esto, se fueron retirando uno a uno comenzando por los de mayor 
edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. 10  
Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te 
ha condenado? 11 Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús 
le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete; desde ahora no peques más.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué establecía la ley dada por Dios, al respecto de la acusación de 
adulterio (Lv. 20:10)?
2. ¿De qué forma se podría explicar cómo Jesús no invalidó la ley? 
Explica.
3. ¿Cómo consideras que la misma reacción de la multitud ante el 
pecado, antes de que Jesús hablase y, después, puede ser de aplicación 
hoy?
4. Comenzando desde los más viejos hasta los jóvenes, ¿Qué 
implicaciones sugieres pueda tener hoy en la congregación?
5. “Ni Yo te condeno”. ¿Qué implicación ha de tener esta respuesta en 
nuestra vida de relación con los demás?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
“Somos grato olor de Cristo”. Nuestro llamado es a vivir y servir entre 
personas de otras creencias religiosas de una forma que estén tan satu-
rada de la fragancia de la gracia de Dios que puedan oler a Cristo, que 
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vengan a saborear y vean que Dios es bueno. Mediante este amor en-
carnado, debemos hacer que el evangelio sea atractivo en todo entorno 
cultural y religioso. Cuando los cristianos aman a las personas de otras 
creencias a través de vidas que demuestran amor y de actos de servicio, 
encarnan la gracia transformadora de Dios.
En culturas que destacan el “honor”, donde la vergüenza y la vengan-
za están aliadas con el legalismo religioso, la “gracia” es un concepto 
extraño. En estos contextos, el amor vulnerable y abnegado de Dios 
no es un tema de discusión; es considerado demasiado extraño, hasta 
repulsivo. Aquí, la gracia es un sabor adquirido, a lo largo de un tiempo 
prolongado, en dosis pequeñas, para aquellos que están lo suficiente-
mente hambrientos como para animarse a saborearla. El olor grato de 
Cristo permea gradualmente todo aquello con lo que sus seguidores 
entran en contacto.

A. Anhelamos que Dios levante más hombres y mujeres de gracia que 
asuman compromisos a largo plazo de vivir, amar y servir en lugares 
difíciles dominados por otras religiones, a fin de llevar el olor y el 
sabor de la gracia de Jesucristo a culturas donde no es bienvenida y 
donde es peligroso hacerlo. Esto requiere paciencia y resistencia, a 
veces durante toda una vida, a veces hasta la muerte.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Por qué crees que se afirma que hoy nuestro llamado es a servir 
entre gente de otras religiones?
2. ¿De qué forma la gracia ha de constituirse como elemento distintivo 
del “grato olor a Cristo”?
3. El legalismo social, cultural, religioso o de cualquier índole es 
contrario a las Buenas Noticias del evangelio,  ¿qué transformación 
ha de mostrar el creyente para influenciar eficazmente en estructuras 
sociales legalistas?

Aplicación
1.- La “Verdad” dirige nuestra mirada hacia un encuentro con Dios. 

¿Cómo esta Verdad puede influenciar en hacernos libres de la 
opresión, del odio y de la venganza?
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2.- Argumenta al respecto de la diferencia entre tolerancia y compromiso 
amando a quienes profesan una creencia religiosa distinta.

3.- ¿Qué aspectos prácticos crees que se pueden desarrollar desde tu 
congregación para hacer más efectivo este compromiso de gracia y 
amor en el contexto de la inmigración?

4.- ¿Cómo se puede influenciar en un contexto de una cultura de honor 
y legalismo, influencias de la gracia en Cristo de manera efectiva?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4400/El_amor_de_Cristo_
sufrir_e_incluso_morir_por_el_evangelio
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4. EL AMOR RESPETA LA DIVERSIDAD DEL DISCIPULADO

Enseñanza principal
La percepción de nuestros conceptos religiosos no es ajena a nuestra 
cosmovisión heredada de la cultura, sociedad y entorno en el que nos 
hemos desarrollado. Debemos ejercer un espíritu de respeto, conside-
rando que la unidad nunca ha de implicar uniformidad.

Caso práctico
Fernando y Paco han asistido, representando a su congregación, 
a un congreso evangelístico que se realizaba en el norte del país. 
Hicieron un viaje largo y cansado, pero vieron recompensado su 
esfuerzo por la calidad y profundidad de las conferencias, además 
de la excelente impresión de poder compartir la misma fe con tan-
tas personas y de tan diferentes culturas, pues a la convocatoria 
–que tenía un enfoque de evangelización interracial– asistieron 
diferentes grupos con su vestimenta típica característica, lo que 
le daba un intenso colorido especial. Pero, con la celebración del 
culto de clausura, ambos se enzarzaron en un debate intenso: Fer-
nando no estaba dispuesto a aceptar que en un culto que se ha de 
definir como evangélico fuese presidido por alguien que llevaba 
una vestimenta litúrgica: casulla, estola, etc., que le recordaba 
su pasado católico romano y que además había llegado al púlpito 
presidido por un joven que portaba una gran cruz y unos orna-
tos que desprendían humo. –¡No podemos aceptar que, habiendo 
salido de Roma, permitamos este tipo de protocolos!– exclamó. 
Paco, por el contrario asumía que lo importante era el enfoque de 
la conferencia, siempre dirigido hacia la necesidad y la urgencia de 
que más personas conociesen a Cristo y que la apariencia exterior 
no tenía que ser ningún obstáculo.
Fernando, protestaba y, aún más, cuando recordó cómo algu-
nas de las mujeres llevaban diferentes atavíos que les cubrían la 
cabeza, e incluso no le pasó desapercibido alguien que hasta se 
santiguaba cuando aquella cruz pasó por delante suyo. “¡Si eran 
de verdad creyentes deberían haber dejado todo esto! Es preocu
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pante que en pleno siglo XXI tengamos aún estas reminiscenci-
as del pasado” –le contestó en un tono algo elevado”–  «tú que 
hablas de unidad, pues mira a dónde nos lleva la unidad, por ella 
tenemos que soportar todo esto, y yo, de ninguna manera estoy 
dispuesto a pasarlo por alto».» ¡No! Fernando», –añadió Paco–, 
«precisamente la unidad es que podamos aceptar la diferencia 
asumiendo que el amor de Cristo es el que pone el verdadero 
fundamento y equilibrio, aceptando la diversidad del pueblo de 
Cristo, como un elemento enriquecedor, más allá de la simple 
tolerancia».

Preguntas para la reflexión:
1. Argumenta sobre la actitud de Fernando. 
2. Argumenta sobre la actitud de Paco.
3. ¿Cómo intervendrías en el debate y qué posición adoptarías?
4. ¿Qué justificación bíblica apoyaría tu posicionamiento?

Texto bíblico de referencia
Juan 17:20-26
20 Mas no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos,  21 para que todos sean uno. 
Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  22 La gloria 
que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno:  23  yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados 
en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los 
amaste tal como me has amado a mí.  24  Padre, quiero que los 
que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que 
vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado 
desde antes de la fundación del mundo. 25 Oh Padre justo, aunque 
el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido 
que tú me enviaste. 26 Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo 
daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos 
y yo en ellos.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuáles fueron los dos propósitos de la oración de Jesús por la unidad 
de la Iglesia? (17:21)
2. ¿De qué forma la unidad de la Iglesia puede contribuir a la fe del 
mundo?
3. Dios en Cristo nos ha capacitado para ser uno. ¿De qué forma?
4. ¿Qué implicaciones puede tener la expresión «perfectos en unidad»?
5. Considerando esta oración de Jesús, ¿qué implicaciones ha de tener 
para la vida cristiana de la Iglesia? Argumenta.

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
En el seno de diversas religiones pueden encontrarse los denomina-
dos “movimientos internos”. Estos son grupos de personas que están 
siguiendo ahora a Jesús como su Dios y Salvador. Se reúnen en grupos 
pequeños para la comunión, enseñanza, adoración y oración centradas 
en Jesús y la Biblia, mientras continúan viviendo social y culturalmen-
te en sus comunidades de nacimiento, incluyendo algunos elementos 
de sus prácticas religiosas. Es un fenómeno complejo, y hay mucho 
desacuerdo sobre cómo responder a él. Algunos elogian estos movi
mientos. Otros advierten acerca del peligro del sincretismo. Sin embar-
go, el sincretismo es un peligro que se encuentra entre los cristianos en 
cualquier parte al expresar nuestra fe en nuestras propias culturas. Cu-
ando vemos a Dios obrar en formas inesperadas o no familiares, debe-
mos evitar la tendencia a (i) apresurarnos a clasificarlas y promoverlas 
como una nueva estrategia misionera, o (ii) apresurarnos a condenarlas 
sin escuchar lo que sucede en forma sensible y contextualizada.

A. Con el espíritu de Bernabé, que al llegar a Antioquía “vio la gracia 
de Dios” y “se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de 
corazón permaneciesen fieles al Señor”, queremos hacer un llamado 
a todas las personas preocupadas por este tema a:
1. Tomar como su principio rector fundamental la decisión y la 

práctica apostólica: “Que no se inquiete a los gentiles que se 
convierten a Dios” (“debemos dejar de ponerles trabas a los 
gentiles que se convierten a Dios”, NVI).
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2. Conducirse con humildad, paciencia y amabilidad en el reconoci-
miento de la diversidad de puntos de vista, y participar de con-
versaciones sin estridencia ni condenación mutua.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo define el pacto los llamados “movimientos de información 
privilegiada”?
2. ¿De qué peligro del sincretismo debemos estar advertidos?
3. Enumera algunos elementos del sincretismo que consideres que no 
vulneran el mensaje del evangelio.
4. ¿Cuál era el contexto al que se enfrentó Bernabé en Antioquía y 
cuál la respuesta conciliar? ¿Cómo valoras la misma y qué aplicación 
contemporánea puede tener hoy?

Aplicación
1.-¿Qué aspectos negativos destacarías de la globalización que te 

parece que afectan a la Iglesia del siglo XXI?

2.- ¿Qué aspectos positivos? ¿Y qué valoración sugieres sobre la 
influencia global en el seno de tu iglesia local?

3.- Como iglesia local, ¿sugieres alguna estrategia que consideres que 
pueda construir puentes de relación entre los miembros de diferentes 
culturas?

4.- ¿De qué forma una actitud abierta puede ser beneficiosa para el 
crecimiento de la Iglesia?

5.- Unidad en medio de la diversidad. ¿Qué estrategias sugieres que 
se pueden llevar a cabo en tu iglesia para poder hacer efectiva esta 
realidad?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4401/Amor_en_accion_
encarna_y_encomia_el_evangelio_de_la_gracia
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5. EL AMOR SE PROYECTA A LOS PUEBLOS DISPERSOS

Enseñanza principal
La nueva realidad social de la globalización posibilita que cualquier per-
sona desde la iglesia local pueda desarrollar acciones de amor hacia 
personas de otras razas y culturas, constituyéndolo como misionero en 
su propio país. De este modo el propósito de alcanzar a los pueblos dis-
persos es hoy más posible que nunca.

Caso práctico
Ruth me cuenta que se hizo cristiana tras encontrar una Biblia en 
la biblioteca familiar. En secreto leyó el libro. En secreto fue a una 
iglesia y en secreto fue bautizada. Incluso se casó en secreto con 
un cristiano. Como musulmana, no podía contraer matrimonio 
con un cristiano. Durante seis años, ocultó su matrimonio a sus 
padres. Hasta que la fueron a casar con uno de sus primos. Cuan-
do Ruth se negó, su primo trató de matarla. 
Se vio obligada a huir de su familia. Abandonó su país sin su mari-
do. “¿Cree que podría pedirle a la gente de su país que ore para que 
pueda reunirme con mi marido?”,  pregunta con timidez. “Voy a 
contar tu historia y a pedir que oren por ti», contesté. Quedamos 
para vernos de nuevo esa misma tarde en una iglesia y orar juntas. 
A las dos, llegué a la iglesia y tomé asiento. Al rato llegó Ruth y se 
sentó a mi lado. Me comentó que siempre se sentaba detrás para 
pasar desapercibida. Ruth tiene que ser invisible, incluso aunque 
no esté en su país.

Fuente: Puertas Abiertas (Rev., Nov. 2011)
 
Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué instrumentos posibilitaron la conversión de Ruth en un país 
no cristiano? ¿De qué forma puedes valorar el sacrificio abnegado de 
hombres y mujeres que se desplazan a países contrarios a la fe cristiana 
para evangelizar?
2. Ruth es una inmigrante ahora, ¿qué es lo que la ha obligado a huir de 
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su tierra, y a qué costo?
3. ¿Cómo es posible estar cerca de Ruth y atender a su problema?
4. ¿Cuáles son los miedos de Ruth? ¿De qué manera la iglesia local está 
llamada a intervenir e influenciar con la inmigración?
5. ¿Puede la iglesia local tener misioneros a otras culturas, razas y países 
sin salir de su tierra? 
6. ¿Con qué grupos sería posible que tu iglesia local pudiese establecer 
algún tipo de acercamiento? Sugiere algunas estrategias para hacerlo.

Texto bíblico de referencia
Jonás 1:1-10
1 Vino palabra del SEÑOR a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: 2 
Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, 
porque su maldad ha subido hasta mí. 3 Pero Jonás se levantó para 
huir a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR. Y descendiendo a 
Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró 
en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del SEÑOR.  
4 Y el SEÑOR desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una 
tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de 
romperse. 5 Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a 
su dios; y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para 
aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había 
acostado y dormía profundamente.  6 El capitán se le acercó y le 
dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate, invoca a tu Dios! 
Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. 7 Y cada uno 
dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa 
de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó 
la suerte sobre Jonás. 8 Entonces le dijeron: Decláranos ahora por 
causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes, y 
de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres?  9 Y él les 
respondió: Soy hebreo, y temo al SEÑOR Dios del cielo, que hizo el 
mar y la tierra. 10 Los hombres se atemorizaron en gran manera y 
le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él 
huía de la presencia del SEÑOR, por lo que él les había declarado.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Quién comisionó al profeta para que fuese a Nínive? 
2. Jonás no quería ir. Argumenta sobre sus motivaciones. Confróntalas 

con el interés de Dios.
3. ¿Por qué crees que el Señor “hizo soplar un gran viento”? 
4. ¿Crees que estaba Dios interesado en que Jonás cumpliese su misión? 

¿Qué implicación tiene esto para nosotros hoy?
5. ¿Qué preguntas le hicieron los “incrédulos” al profeta de Dios? ¿Crees 

que son preguntas que la sociedad puede hacer hoy a la Iglesia?
6. ¿Quién fue el culpable del mal que les sobrevino a los navegantes 

junto a Jonás?
7. La expresión “¿Por qué has hecho esto?”, ¿De qué forma puede implicar 

a la Iglesia del siglo XXI, en cuanto a la misión y particularmente con 
la inmigración?

8. Comenta la transcendencia que pueden tener hoy las palabras del 
capitán de la nave: “¿Cómo puedes estar durmiendo?” (1:6).

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
La gente se está desplazando como nunca antes. La migración es una 
de las grandes realidades globales de nuestra era. Se estima que 200 
millones de personas viven fuera de sus países de origen, voluntaria 
o involuntariamente. El término “diáspora” se usa aquí para indicar a 
personas que se han reubicado, dejando su tierra de nacimiento por 
la razón que sea. Grandes cantidades de personas de muchos trasfon-
dos religiosos, incluyendo cristianos, viven en condiciones de diáspora: 
migrantes económicos que buscan trabajo, pueblos desplazados inter-
namente por guerras o desastres naturales, refugiados y personas que 
buscan asilo, víctimas de limpiezas étnicas, gente que huye de la vio-
lencia y la persecución religiosa, personas que sufren hambre (ya sea 
causado por sequías, inundaciones o guerras) y víctimas de la pobreza 
rural que se desplazan a las ciudades. Estamos convencidos de que las 
migraciones contemporáneas están dentro del soberano propósito mi-
sional de Dios, sin ignorar el mal y el sufrimiento que pueden implicar.

A. Alentamos a los líderes de la Iglesia y de misiones a reconocer 
y responder a las oportunidades misionales presentadas por la 



Vivir el amor de Cristo entre gentes de otras religiones

99

migración global y las comunidades de la diáspora, tanto en la 
planificación estratégica como en la capacitación focalizada y la 
provisión de recursos para las personas llamadas a trabajar entre 
estos grupos.

B. Alentamos a los cristianos en las naciones anfitrionas que tienen 
comunidades inmigrantes de otros trasfondos religiosos a dar un 
testimonio transcultural del amor de Cristo en acción y palabra, 
obedeciendo los numerosos mandatos bíblicos de amar al 
desconocido, defender la causa del extranjero, visitar al prisionero, 
practicar la hospitalidad, forjar amistades, invitar a personas a 
nuestros hogares, y brindar ayuda y servicios.

C. Alentamos a los cristianos que forman parte de comunidades de 
la diáspora a discernir la mano de Dios, aun en circunstancias que 
pueden no haber escogido, y a buscar toda oportunidad que Dios 
brinde para dar testimonio de Cristo en su comunidad anfitriona 
y buscar su bienestar. Cuando en ese país anfitrión haya iglesias 
cristianas, instamos a las iglesias inmigrantes y autóctonas a 
escucharse mutuamente y aprender unas de otras, y a iniciar 
esfuerzos cooperativos para alcanzar a todos los sectores de su país 
con el evangelio.

Preguntas para la reflexión:
1. Menciona y reflexiona al respecto de algunas causas que consideres 
obligan a las personas a emigrar.
2. ¿De qué forma la inmigración puede ser una oportunidad de la iglesia 
local para realizar una actividad misionera? 
3. ¿Qué tres anhelos expresa el pacto al respecto de los creyentes con 
la inmigración?

Aplicación
La vida cristiana es una carrera, pero no puede ser un correr de cual-
quier manera, un “¡sálvese quien pueda!”, sino que es una carrera que 
presenta un objetivo especial. Hay que llegar, sí, pero no podemos lle-
gar solos a la meta. 
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En medio de nuestro caminar cristiano, Dios ha permitido que nos rela-
cionemos directa o indirectamente con personas de diferente carácter, 
conducta, moral, cultura y, aun religión.  Pero a todas ellas Dios nos 
muestra a través de la Palabra, que las ama, y nos extiende ese com-
promiso de amor a fin de que, por nuestro servicio y ejemplo de vida, 
seamos instrumentos de su amor en alcanzarlos.

1.- Como cristiano, ¿qué actitudes deben conducirnos hacia el 
“extranjero”? Menciona algunas estrategias que desde la iglesia local 
crees que se pueden llevar a cabo para hacer real la proyección del 
amor de Cristo sobre las personas de otras religiones que están cerca. 

2.- La integración de los inmigrantes en la iglesia autóctona debe ir o 
no, precedida de condiciones: integración cultural, lengua, etc.

3.- ¿Qué comunidades de gente de culturas y religiones diferentes 
tenemos cerca, a las que la iglesia debe alcanzar? ¿Qué estrategias se 
pueden desarrollar hacia los propios creyentes que puedan posibilitar 
una mayor eficacia en la misión?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4402/El_amor_respeta_la_
diversidad_del_discipulado

http://protestantedigital.com/multimedia/32931/Mision_
proclamacion_y_presencia_S_Escobar
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6. EL AMOR TRABAJA EN FAVOR DE LA LIBERTAD RELIGIOSA PARA 
TODAS LAS PERSONAS

Enseñanza principal
La realidad del nuevo nacimiento proyecta al creyente hacia un com-
promiso activo a favor de la libertad de otras personas. El nacido de 
nuevo experimenta cómo el amor de Dios cataliza su amor por el com-
promiso activo de influenciar en pro de la libertad en todas las áreas, 
sea libertad social, religiosa, política, económica, sin discriminación de 
ideología o religión.  
 

Caso práctico
El anciano alemán se paró delante del grupo, mientras las lágrimas 
corrían a raudales por sus arrugadas mejillas. “Yo vivía en Alemania 
durante el Holocausto nazi -explicó-, me consideraba un cristiano. 
Había asistido a la iglesia desde pequeño. Habíamos oído relatos 
de lo que le estaba sucediendo a los judíos, pero, como la mayoría 
de las personas hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, tra-
tamos de ignorar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Después 
de todo, ¿qué podía hacer uno para detenerlo? Detrás del templo 
de nuestra pequeña iglesia pasaba una vía de ferrocarril, y todos 
los domingos por la mañana oíamos a la distancia el silbato de la 
locomotora, seguido del golpeteo de las ruedas sobre los rieles. 
Un domingo, cuando pasaba el tren, nos preocupó escuchar gritos 
y lamentos provenientes de los vagones. Sentimos un escalofrío al 
entender que el tren llevaba judíos hacia los campos de concen-
tración. ¡Iban como ganado en esos vagones! Desde entonces, se-
mana tras semana, sonaba el silbato de ese tren. Nos estremecía el 
ruido de esas viejas ruedas golpeando sobre la unión de los rieles 
porque sabíamos que los judíos comenzarían a clamar cuando pa-
saran cerca de nuestro templo. Nos sentíamos muy mal. Sabíamos 
que no podíamos hacer nada para ayudar a esos pobres desdicha-
dos, pero sus gritos nos atormentaban. Sabíamos exactamente a 
qué hora sonaría el silbato, y decidimos que la única manera de 
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evitar sentir tanta angustia por los gritos era cantar nuestros him-
nos. Para cuando el tren pasaba retumbando junto a la iglesia, no-
sotros estábamos cantando con todas nuestras fuerzas. Y si algún 
grito llegaba a nuestros oídos, cantábamos un poco más fuerte 
para no oírlo. Han pasado muchos años, y ya nadie habla de eso…”

Preguntas para la reflexión:
1. El protagonista de nuestra historia comienza el relato señalando que 
“se consideraba cristiano”. ¿Por qué crees que plantea esta duda?
2. ¿Crees que –como dice– la mayoría de cristianos tratan de ignorar 
(no implicarse) en lo que sucede a nuestro alrededor? Explica. 
3. Ante la imposibilidad de actuar ante una situación tan difícil como 
la que se narra, ¿qué se te ocurre que tú estarías dispuesto a realizar?
4. ¿Qué crees que, en realidad, ocultaban los cánticos cada vez más 
fuertes, en las propias personas de la congregación?
5. Reflexiona. ¿Consideras que esta historia se repite en la actualidad 
con alguna situación concreta?

Texto bíblico de referencia
Ester 4:1-17
1 Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó 
sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad, 
lamentándose con grande y amargo clamor. 2 Y llegó hasta la 
puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey 
vestido de cilicio. 3 Y en cada una de las provincias y en todo lugar 
donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos 
gran duelo y ayuno, llanto y lamento; y muchos se acostaban sobre 
cilicio y ceniza. 4 Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se 
lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera. Y envió ropa 
para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero 
él no la aceptó.  5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos 
que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para 
saber qué era aquello y por qué.  6 Y salió Hatac a donde estaba 
Mardoqueo en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. 
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7 Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido, y la 
cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los 
tesoros del rey por la destrucción de los judíos. 8 Le dio también 
una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa 
para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Ester y le 
informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor 
y para interceder ante él por su pueblo. 9 Regresó Hatac y contó a 
Ester las palabras de Mardoqueo. 10 Entonces Ester habló a Hatac y 
le ordenó que respondiera a Mardoqueo: 11 Todos los siervos del rey 
y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre 
o mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene 
una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el 
cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por 
estos treinta días.  12 Y contaron a Mardoqueo las palabras de Ester. 
13 Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Ester: No pienses 
que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los 
judíos. 14 Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y 
liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa 
de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para una ocasión como ésta 
tú habrás llegado a ser reina? 15 Y Ester les dijo que respondieran 
a Mardoqueo: 16 Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en 
Susa y ayunad por mí; no comáis ni bebáis por tres días, ni de noche 
ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo 
cual no es conforme a la ley; y si perezco, perezco. 17 Y Mardoqueo 
se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había ordenado.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué expresión muestra cómo la reina Ester estaba dispuesta a darlo 
todo en su lucha por la libertad de todo un pueblo? ¿Crees que hoy tiene 
aplicación para la Iglesia?
2. ¿De qué forma el dolor que experimenta la reina Ester puede o debe 
ser una realidad que afecte a la Iglesia?
3. Mardoqueo señala que Ester no podría escapar a la persecución que 
le esperaba  a su pueblo. ¿De qué manera consideras que esa expresión 
podría tener alguna implicación a la Iglesia que no es sensible a las 
persecuciones y dificultades de otros grupos religiosos o no?
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4. ¿Qué te sugiere la expresión “¿quién sabe si para esta hora has llegado 
al reino?”? ¿Se puede contextualizar a tu realidad?
5. ¿Qué acciones consideró Ester como prioritarias para poder llegar a 
ser un instrumento de bendición en las manos del Señor?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Apoyar los derechos humanos mediante la defensa de la libertad 
religiosa no es incompatible con seguir el camino de la cruz cuando 
somos confrontados por la persecución. No existe ninguna contradic-
ción entre estar dispuestos a sufrir personalmente el abuso o la pérdida 
de nuestros propios derechos por el bien de Cristo y estar dedicados 
a defender y hablar por los que no tienen voz ante la violación de sus 
derechos humanos. Debemos distinguir también entre defender los de-
rechos de personas de otras creencias y avalar la verdad de sus creen-
cias. Podemos defender la libertad de los demás, de creer y practicar su 
religión, sin aceptar esa religión como verdadera.

A. Esforcémonos por alcanzar la meta de la libertad religiosa para todas 
las personas. Esto requiere una defensoría ante los gobiernos a favor 
de los cristianos y también de las personas de otras creencias que son 
perseguidas.

B. Obedezcamos a conciencia la enseñanza bíblica de ser buenos 
ciudadanos, de buscar el bienestar del país donde vivimos, de honrar 
a los que están en autoridad y orar por ellos, de pagar los impuestos, 
de hacer el bien y de tratar de vivir quieta y reposadamente. Los 
cristianos somos llamados a someternos al Estado, a menos que el 
Estado nos ordene lo que Dios prohíbe, o prohíba lo que Dios ordena. 
En consecuencia, si el Estado nos obliga a escoger entre la lealtad a 
él y nuestra lealtad superior a Dios, debemos decir “no” al Estado, 
porque hemos dicho “sí” a Jesucristo, como Señor.

En medio de todos nuestros legítimos esfuerzos en favor de la libertad 
religiosa para todas las personas, el anhelo más profundo de nuestro 
corazón sigue siendo que todos lleguen a conocer al Señor Jesucristo, 
pongan libremente su fe en Él y sean salvos, y entren en el reino de Dios.
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Preguntas para la reflexión:
1. Argumenta al respecto de que la defensa de los derechos humanos 
no es incompatible con el camino de la cruz, aunque pueda suponer la 
persecución.
2. ¿De qué forma la defensa de los derechos humanos de personas de 
otras religiones no tiene por qué implicar la aceptación de sus creencias? 
Explica. 
3. Como cristianos somos llamados a obedecer las leyes y al Estado. 
¿Puedes citar algún caso en el que justificadamente desde la Palabra, 
deberíamos decir “no”?

Aplicación
1.- Plantea algunas propuestas que consideres pueden ser viables para 

que tu iglesia local se involucre de una manera activa en la defensa de 
los derechos humanos, específicamente en relación con la defensa 
de la libertad religiosa.

2.- ¿Crees que en nuestro país, y en tu entorno próximo, aún hay que 
seguir luchando por la defensa de la libertad religiosa? Argumenta.

3.- ¿Qué aspectos consideras que son relevantes, a partir de nuestra 
realidad de iglesia local, para plantear (define también de qué 
manera) las reivindicaciones en pro de la libertad religiosa?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4404/Amar_es_luchar_por_
la_libertad_religiosa
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Al vivir en un mundo que viaja a mil kilómetros por hora en esta genera-
ción, no hay mucho espacio para pensar en otra cosa que no sea el cum-
plimiento de sueños y metas personales. Más aún cuando el sofocante 
contexto no nos deja proyectarnos en otra cosa que no sea nuestro 
propio bienestar, ya que el hedonismo así lo acentúa. En medio de ese 
contexto, a los hijos de Dios les es perentorio recordar su Palabra: “El 
hacer la voluntad de mi Padre es mi comida” Juan 4:34 (paráfrasis).
Con estas palabras en mente, es muy relevante vivir la vida enten-
diendo cuál es la voluntad de Dios para nuestro mundo y cómo nosotros 
somos parte de ella. La Biblia dice: “…no queriendo que ninguno perezca 
sino que todos procedan al arrepentimiento”. (2 Pedro 3:9b) Este es un 
compromiso de Dios que sigue vigente y que se cruza con la línea de 
nuestras vidas de diferentes formas y en distintos tiempos, como lo ve-
remos reflejado en las seis áreas que propone el compromiso de Ciudad 
del Cabo después del congreso de Lausana en octubre de 2010.

1. LOS PUEBLOS NO ALCANZADOS Y NO COMPROMETIDOS

Enseñanza principal
Las palabras de Jesús en el libro de Hechos 1:8 declara: “Pero recibiréis 
poder” y en Mateo 28:18: “Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra” son una herramienta suficiente para facultarnos a cumplir con 
su voluntad en cuanto a la evangelización mundial. Cada creyente, cada 
iglesia, cada comunidad de fe, tiene en el poder de Cristo su más alta 
esfera de capacidad como para salir de su adormecimiento y entrar en 
la práctica que nos demanda la fe en Jesús.
El cristiano tiene sus propios círculos de desafío para predicar el evan-
gelio en su Jerusalén (amigos, vecinos, familiares, compañeros de tra-
bajo, etc.). Luego debe unirse sin sentir que ya ha hecho toda su parte, 
al resto de la iglesia o comunidad para seguir avanzando hacia Judea, 
Samaria y lo último de la Tierra con planes que los lleven a trascender 
sus fronteras geográficas o culturales a través de proyectos misioneros 
donde cada uno debe tener en cuenta que puede orar, ofrendar e ir a los 
campos no alcanzados con el mensaje de esperanza.
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Caso práctico
Jorge, misionero en la bota Arábiga, tuvo sed después de haber 
caminado unos cuantos kilómetros reconociendo el lugar. En ese 
momento se acercó a una pequeña tienda que divisó cerca del lu-
gar para pedir algo que refrescara su garganta. Para iniciar, como 
es usual, pidió el refresco más conocido: una Coca-Cola. El depen-
diente le respondió diciendo que no tenían ese refresco. Entonces, 
dijo: una Pepsi-Cola; e igual le contestaron con una negativa. Jorge 
pensó que al estar en ese lugar tenía una oportunidad de compar-
tir el evangelio y le preguntó al dependiente: ¿Conoces a Jesucris-
to? El hombre respondió: “Ese refresco tampoco lo vendemos”.
Esta historia real no tiene muchos años de haber acontecido. Es 
increíble que, viviendo en el siglo XXI tengamos más de un tercio 
de la población mundial que conoce más el nombre Coca-Cola que 
el de Jesucristo. Han pasado más de dos mil años y todavía el evan-
gelio no llega a todos los pueblos (etnias) de la Tierra.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Es justo que el evangelio solo se predique en algunos lugares de la 
Tierra mientras que hay otros que jamás han escuchado?
2. ¿Qué responsabilidad tenemos como creyentes de que esta situación 
esté presente en nuestra generación?
3. ¿Qué deberíamos hacer como iglesia para cambiar el estado actual de 
cientos de grupos humanos que no tienen acceso al evangelio?

Textos bíblicos de referencia
La lectura de la Biblia en el siglo XXI sigue siendo altamente relevante 
cuando leemos en Mateo 28:18: “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones” La palabra naciones se traduce “ethnias” que en 
griego quiere decir: pueblos o grupos humanos. Jesús corroboró de 
nuevo estas palabras frente a sus discípulos haciéndolos testigos y 
enviándolos a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 
Hechos 1:8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga 
sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Es el evangelismo una tarea que debe trascender nuestra comunidad, 
zona o ciudad? ¿Por qué? 
2. ¿Al hacer este llamado a los discípulos de ir a todas las naciones, por 
qué deberíamos estar nosotros involucrados en este tiempo? 
3. ¿Quiénes son y dónde están los “no alcanzados” por el evangelio en 
esta generación? 
4. ¿Qué quiso decir Jesús cuando nombró Jerusalén, Judea, Samaria y 
hasta lo último de la Tierra? ¿Cómo se debe llevar a cabo esa misma 
tarea en nuestro tiempo?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El corazón de Dios anhela que todos los pueblos puedan tener acceso al 
conocimiento del amor de Dios y de su obra salvadora a través de Jesu-
cristo. Reconocemos con pena y vergüenza que existen miles de grupos 
de personas en todo el mundo para quienes tal acceso todavía no está 
disponible mediante el testimonio cristiano. Son pueblos no alcanzados, 
en el sentido de que no hay creyentes conocidos ni iglesias entre ellos. 
Muchos de estos pueblos son también no comprometidos, en el sentido 
de que, normalmente, no conocen iglesias ni organismos que intenten 
compartir el evangelio con ellos. En realidad, solo un pequeño porcen-
taje de los recursos de la Iglesia (humanos y materiales) se destinan a 
los pueblos menos alcanzados. Por definición, son gente que no nos 
invitarán a ir con las buenas nuevas, puesto que no saben nada acerca 
de eso. Sin embargo, su presencia entre nosotros, en nuestro mundo, 
2.000 años después  de que Jesús nos ordenara hacer discípulos en to-
das las naciones, constituye no solo una reprensión a nuestra desobedi-
encia, no solo una forma de injusticia espiritual, sino también el silencio 
a la “Llamada de Macedonia”.
Levantémonos como Iglesia mundial para enfrentarnos a este reto, y:

A. Arrepintámonos de nuestra ceguera ante la presencia continua de 
tantos pueblos no alcanzados en nuestro mundo y nuestra lentitud 
en compartir el evangelio con ellos. 
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B. Renovemos nuestro compromiso para ir a los que todavía no han 
oído el evangelio, participando profundamente de su lenguaje y su 
cultura, para vivir el evangelio entre ellos con un amor personificado 
y un servicio sacrificado, para comunicarles la luz y la verdad del 
Señor Jesucristo en palabras y hechos, despertándoles mediante el 
poder del Espíritu Santo a la sorprendente gracia de Dios.

C. Aspiremos a erradicar la escasez de ejemplares de la Biblia en el 
mundo, pues la Biblia es indispensable para evangelizar. Para esto 
debemos:

 Acelerar las traducciones de la Biblia a los idiomas de los pueblos que 
no tienen todavía ninguna porción de la Palabra de Dios en su lengua 
materna.

 Difundir ampliamente el mensaje de la Biblia por medios orales. (Ver 
«culturas orales» abajo).

D. Aspiremos a erradicar la ignorancia sobre la Biblia en la Iglesia, ya 
que la Biblia es indispensable para el discipulado de los creyentes en 
la semejanza a Cristo.

 Anhelamos que haya un nuevo convencimiento, que cautive a toda 
la Iglesia de Dios, de la necesidad de la enseñanza de la Biblia para 
el crecimiento de la Iglesia en el ministerio, la unidad y la madurez. 
Nos regocijamos en los dones de todos aquellos a quienes Cristo ha 
dado a la Iglesia como pastores y maestros. Debemos hacer todos los 
esfuerzos posibles para aceptarles, animarles, formarles y apoyarles 
en la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios. Al hacerlo, no 
obstante, debemos rechazar la clase de clericalismo que restringe el 
ministerio de la Palabra de Dios a unos pocos profesionales pagados, 
o a predicadores formales en el púlpito de la iglesia. Muchos hombres 
y mujeres, que están claramente dotados para pastorear y enseñar 
al pueblo de Dios, ejercen sus dones de manera informal o sin una 
estructura denominacional oficial, pero con la manifiesta bendición 
del Espíritu de Dios. Ellos también necesitan ser reconocidos, 
animados y preparados para poder manejar correctamente la Palabra 
de Dios.  

 Debemos fomentar el conocimiento práctico de la Biblia entre la 
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generación que ahora se relaciona principalmente por comunicación 
digital más que por libros, persuadiéndoles para que estudien 
inductivamente las Escrituras mediante métodos digitales con la 
profundidad de investigación que en la actualidad requieren papel, 
plumas y lápices. 

E. Mantengamos la evangelización en el centro del ámbito plenamente 
integrado de nuestra misión, en la medida en que el evangelio es la 
fuente, el contenido y la autoridad de toda la misión bíblicamente 
válida. Todo lo que hacemos debería ser tanto una realización como 
una declaración del amor y de la gracia de Dios y de su obra salvadora 
a través de Jesucristo. 

Preguntas para la reflexión: 
Es asombroso que en España, hoy por hoy, tengamos todavía cientos de 
pueblos y ciudades que no tienen acceso a una iglesia o una comunidad 
de creyentes que puedan mostrar el amor y el evangelio de Jesucristo.
1. ¿Somos nosotros como hijos de Dios responsables de esta situación 
como para sentir dolor y vergüenza? ¿Por qué?
2. ¿Cuál sería la manera más efectiva de involucrar a las iglesias en la 
evangelización mundial, teniendo en cuenta la magnitud de la tarea?
3. ¿Qué proceso debo iniciar como creyente para salir de este rango 
de desobediencia y actuar en concordancia con el mandato de Dios de 
llevar su Palabra hasta los confines de la Tierra?
4. ¿Qué pasos prácticos y a corto plazo puedo dar para reducir el número 
de pueblos en España sin testimonio cristiano?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4404/Amar_es_luchar_por_
la_libertad_religiosa
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2. CULTURAS ORALES

Enseñanza principal
“Os digo que si estos callan, las piedras hablarán” (Lc. 19:40). Nunca 
mejor dicho que en estas palabras de Cristo. Es tiempo de dejar el si-
lencio y hablar sobre las buenas nuevas del evangelio. La comunicación 
de la Palabra de Dios sustentada con nuestro ejemplo de vida y su amor 
es la más grande necesidad que tiene un mundo posmoderno (en Eu-
ropa por lo menos) que muere de soledad y que gime por encontrar 
amistades sinceras que se basan en relaciones maduras donde podemos 
compartir sencillamente lo que Dios ha hecho en nosotros.
Este llamamiento de transmitir el evangelio oral está al alcance de to-
dos los creyentes en todas las iglesias. No necesitamos más que estar 
convencidos de la verdad que tenemos y salir a compartirla con aquellos 
que la necesitan.

Caso práctico
Tío Cam, como se conoció familiarmente a William C. Townsend, 
fundador de Wycliffe los traductores de la Biblia,  fue sorprendido 
por un indígena de Guatemala cuando en uno de sus viajes le pre-
guntó: “¿Si su Dios es tan poderoso por qué no habla mi lengua?”. 
Estas palabras fueron el aliciente para que este hombre diera ini-
cio a uno de los movimientos más grandes de traducción de la 
Biblia, conocido hasta el día de hoy.
Se estima que todavía hay más de 350 millones de personas sin un 
solo versículo de la Biblia traducido a su idioma. Además, tenemos 
muy pocos misioneros que puedan extenderse en la predicación 
de la Palabra de Dios en los lenguajes vernáculos de los pueblos 
sin el evangelio.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Por qué se hace necesario aprender los idiomas nativos para predicar 
el evangelio?
2. ¿Cuáles deberían ser los métodos empleados en la predicación, en el 
siglo XXI, teniendo en cuenta las culturas orales que no leen o escriben?
3. ¿Qué implica para la evangelización mundial que no solo podamos 
transmitir el mensaje de salvación por medios escritos sino también por 
medios audiovisuales, orales, etc.?

Textos bíblícos de referencia
Pablo, misionero por excelencia y hombre de letras y de idiomas, es-
cribe en Romanos 10:14: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique?. Su experiencia lo había llevado a es-
tar convencido de la necesidad de transmitir el evangelio por medio de 
la exposición oral llamada en este pasaje: predicación. Aunque parece 
que los tiempos han cambiado mucho, la forma de transmisión de las 
verdades sigue incólume debido a la naturaleza y necesidad humana.

Romanos 1:1 –21
1 Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos 
es para su salvación. 2 Porque yo testifico a su favor de que tienen 
celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. 3 Pues 
desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya 
propia, no se sometieron a la justicia de Dios. 4 Porque Cristo es 
el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. 5 Porque Moisés 
escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá 
por ella.  6 Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en 
tu corazón: “¿Quién subirá al cielo?” (esto es, para hacer bajar a 
Cristo), 7 o “¿Quién descenderá al abismo?” (esto es, para subir a 
Cristo de entre los muertos). 8 Mas, ¿qué dice? cerca de ti esta la 
palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que 
predicamos: 9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y 
crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás 
salvo;  10 porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca 
se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo el que 
cree en éL no será avergonzado.  12 Porque no hay distinción entre 
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judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en 
riquezas para todos los que le invocan; 13  porque: Todo aquel que 
invoque el nombre del señor será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y 
cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien! 16 
Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: 
Señor, ¿Quién ha creido a nuestro anuncio? 17 Así que la fe viene del 
oír, y el oír, por la palabra de Cristo. 18 Pero yo digo, ¿acaso nunca 
han oído? Ciertamente que sí: Por toda la tierra ha salido su voz, 
y hasta los confines del mundo sus palabras. 19 Y añado: ¿Acaso 
Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: Yo os provocaré a celos 
con un pueblo que no es pueblo; con un pueblo sin entendimiento os 
provocaré  ira. 20 E Isaías es muy osado, y dice: Fui hallado por los 
que no me buscaban; me manifesté a los que no preguntaban por 
mí. 21 Pero en cuanto a Israel, dice: Todo el día he extendido mis 
manos a un pueblo desobediente y rebelde.

Preguntas para la reflexión: 
1. ¿Cuáles son las implicaciones que Pablo muestra sobre escuchar y 
confesar para recibir salvación?
2. ¿Qué pasaría si la predicación del evangelio dejara de lado el elemento 
humano (predicador) y solo se sujetara a herramientas de otro tipo?
3. ¿Qué instrumentos de la vida moderna podrían usarse para llegar a 
estas culturas orales con el evangelio? 
4. ¿Cómo podría la iglesia involucrarse en la tarea de la predicación 
a los pueblos de la Tierra mediante los instrumentos anteriormente 
mencionados? 

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
La mayoría de la población mundial está compuesta de comunicadores 
orales, que no pueden o no han aprendido a leer y escribir, y más de la 
mitad de ellos están entre los no alcanzados, como indicamos arriba. 
Entre estos hay aproximadamente 350 millones de personas sin un sim-
ple versículo de las Escrituras en su lenguaje. Además de los “aprendices 
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orales primarios” hay muchos “aprendices orales secundarios”, o sea, 
los que están técnicamente alfabetizados, pero prefieren comunicarse 
de forma oral debido al surgimiento del aprendizaje visual y la predomi-
nancia de las imágenes en la comunicación. 
Al reconocer y tomar medidas sobre estas cuestiones de la comunica-
ción oral, debemos:

A. Hacer un mayor uso de las metodologías orales en programas de 
discipulado, incluso entre los creyentes alfabetizados.

B. Tener disponibles, como asunto prioritario, historias de la Biblia en 
formatos orales en el principal lenguaje de los grupos de gente no 
alcanzados y no comprometidos.

C. Animar a los organismos de misión a desarrollar estrategias orales 
que incluyan: la grabación y distribución de historias de la Biblia 
orales para la evangelización, el discipulado y la formación de líderes, 
junto con la capacitación, para una expresión oral adecuada, de los 
evangelistas pioneros y los obreros de la iglesia; podrían utilizarse 
provechosos métodos de comunicación visual y oral para comunicar 
la completa historia bíblica de la salvación, incluyendo la narración 
de cuentos, danzas, artes, poesía, canciones y teatro.

D. Animar a las iglesias locales del Sur Global a dedicarse a los grupos de 
gente no alcanzados en su área, a través de métodos orales que sean 
adecuados a su cosmovisión.

E. Animar a los seminarios para que ofrezcan planes de estudio que 
formen a los pastores y misioneros en metodologías orales.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuánto conoces de la oralidad y las culturas orales de este siglo? 
¿Podrías investigar un poco más sobre este tema?
2. ¿Será posible enfrentar y culminar la tarea de la Gran Comisión desde 
esta perspectiva de la oralidad? ¿Por qué si o por qué no?
3. ¿Sería más fácil o más difícil emprender un proyecto de alfabetización 
en estas comunidades orales a fin de comunicarles el evangelio?
4. ¿Qué beneficios y que dificultades presenta la oralidad para la 
transmisión del evangelio en el siglo XXI?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4405/Culturas_orales_y_
pueblos_no_alcanzados

http://protestantedigital.com/multimedia/33135/Traducir_la_
Biblia_sin_alfabeto_Proel
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3. LOS LÍDERES CRISTO CÉNTRICOS

Enseñanza principal
Siempre me ha gustado lo que William Carey, padre de las misiones mo-
dernas, dijo a sus estudiantes: “Vayan y prediquen el evangelio y si es 
necesario, hablen”. El mundo que tenemos hoy a nuestro alrededor se 
ha cansado de escucharnos hablar sin vivir con la misma profundidad. A 
la sociedad de hoy no la ganaremos para Cristo por nuestras estrategias 
o nuestra oratoria, sino por nuestro estilo de vida que demuestra que 
Dios puede cambiar a las personas, inclusive en este tiempo. 
Desde el seno de cada familia cristiana hasta las grandes megaiglesias 
de nuestros días, debemos retomar con urgencia el énfasis irrefutable 
en los principios y valores del reino de Dios que son los que nos dan 
identidad como hijos suyos.

Caso práctico
En una de mis visitas a Indonesia, iniciando la década pasada, acon-
teció algo que marcó mi vida de una manera profunda. Fui invitado 
para llevar los devocionales en una reunión de pastores y líderes na-
cionales. La reunión estaba rodeada de estrictas medidas de seguri-
dad dada la persecución que sufren los creyentes en ese país. Nadie 
debía verlos allí porque serían objeto de muerte por su fe. Yo com-
partiría mi tiempo de cuarenta minutos con un pastor indonesio.  
Primero predicaría uno de ellos y luego yo. La primera mañana el 
pastor local de turnosubió para predicar y comenzó recitando de 
memoria Filipenses 1 y 2. Mientras iba recitando versículo a versí-
culo, fue desabrochando su camisa a la vista de todos, y luego se dio 
la vuelta mostrando su espalda, que estaba totalmente lacerada y 
todavía un poco ensangrentada. No puedo olvidar el versículo que 
más repetía: “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, 
no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él”. Eso fue suficien-
te para que todos estuviéramos de rodillas y llorando delante de la 
presencia de Dios. Yo tuve temor y vergüenza de subir luego para 
predicar después de él; no sabía qué decir o qué enseñar.
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La vida de Cristo se lleva por dentro, no es algo de información o 
capacitación solamente, es mucho más profundo; y es algo que 
debería estar presente en todo el liderazgo cristiano. Estas mar-
cas claras de Cristo en nosotros son un elemento esencial para 
aquellos que están o que quieren estar en los círculos de liderazgo 
de la iglesia. Sin esta clase de hombres, que están a la cabeza de 
la Iglesia, la mayoría de nuestra tarea de expandir el evangelio se 
vería frustrada por múltiples razones; muchas de ellas muy obvias 
al día de hoy.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuál sería el perfil del líder cristiano del siglo XXI teniendo en cuenta 
el contexto actual y las verdades bíblicas?
2. ¿Qué conexión tiene el liderazgo de la iglesia con el cumplimiento de 
la gran comisión?
3. ¿Cómo podríamos ser líderes que tienen un alto compromiso con el 
carácter y la vida de Cristo?
4. No todos podemos o vamos a vivir la piedad como este pastor 
indonés, pero ¿cómo la debemos vivir entonces?

Texto bíblico de referencia
Jesús escogió, de entre muchos de sus seguidores, a un grupo de hom-
bres que estarían cerca de Él y serían llamados discípulos, apóstoles. 
En Marcos 3:13-19 podemos ver un proceso de vida por el cual Jesús 
quería que ellos pasaran. En primer lugar los llamó; en segundo lugar 
los estableció para que estuviesen con Él; después, para que fueran a 
predicar, y y entonces experimentaran el poder de Dios.

Marcos 3:13-19  
13 Y subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él.  
14 Y designó a doce, para que estuvieran con Él y para enviarlos a 
predicar, 15 y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios.  
16 Designó a los doce: Simón (a quien puso por nombre Pedro),  17 
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo (a quienes puso 
por nombre Boanerges, que significa, hijos del trueno); 18 Andrés, 
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Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, 
Simón el cananita; 19 y Judas Iscariote, el que también le entregó.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo podrías describir con detalle cada uno de los pasos de este 
proceso?
2. ¿Tiene la llamada de Dios una parte primordial en el desarrollo de la 
vida de un líder?
3. ¿Por qué Jesús los llamó en primera instancia a que estuviesen con Él?
4. ¿Qué significado tiene que la predicación y el poder sean pasos 
posteriores al estar con Él?
5. ¿Cómo este proceso beneficiaría el desarrollo de líderes en este 
tiempo? Piensa en un proceso práctico para capacitar líderes.

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El rápido crecimiento de la Iglesia en tantos lugares, hace que este sea 
superficial y vulnerable, en parte debido a la falta de líderes para el dis-
cipulado, y en parte a causa de que muchos usan su posición para tener 
más poder, un estatus arrogante o para su enriquecimiento personal. 
Como resultado, el pueblo de Dios sufre, se deshonra a Cristo y se so-
cava la misión del evangelio. La “formación para el liderazgo” es la solu-
ción prioritaria más comúnmente propuesta. En realidad, los programas 
de todas clases de formación para el liderazgo se han multiplicado, pero 
el problema permanece, por dos razones probables.   
Primero: formar a los líderes para que sean piadosos y semejantes a Cris-
to es recorrer el camino al revés. Bíblicamente, solo aquellos cuyas vidas 
ya muestran las cualidades básicas de un discipulado maduro deberían 
ser nombrados, en primer lugar, para el liderazgo. Si, actualmente, nos 
enfrentamos con muchas personas que ejercen el liderazgo que apenas 
han recibido el discipulado, no hay otra opción que incluir el discipulado 
básico en su desarrollo del liderazgo. Probablemente, en la escala del 
liderazgo mundial y “no semejante a Cristo” en la iglesia global de hoy 
en día, son evidentes las pruebas de generaciones con un evangelismo 
reduccionista, un discipulado negligente y un crecimiento superficial. 
La respuesta al fracaso del liderazgo no es precisamente más formación 
del liderazgo sino mejor formación del discipulado. Los líderes deben 
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ser, en primer lugar, discípulos de Cristo por sí mismos.
Segundo: algunos programas de formación de líderes se enfocan en 
conocimientos envasados, técnicas y habilidades que solo sirven para 
la desatención del carácter piadoso. Por el contrario, los auténticos 
líderes cristianos deben ser semejantes a Cristo teniendo un corazón 
servicial, humildad, integridad, pureza, falta de ambición, espíritu de 
oración, dependencia del Espíritu de Dios y un profundo amor por la 
gente. Además, algunos programas de formación de líderes carecen de 
la enseñanza concreta de una de las destrezas clave que Pablo incluye 
en su lista de cualificaciones, o sea, la habilidad para enseñar la Palabra 
de Dios al pueblo de Dios. Sin embargo, la enseñanza de la Biblia es el 
medio primordial en el discipulado y es, asimismo la deficiencia más 
grave que presentan los líderes de la Iglesia contemporáneos.

 A. Anhelamos ver grandemente intensificados los esfuerzos en el 
discipulado, mediante trabajos de enseñanza a largo plazo para la 
educación de los nuevos creyentes, a fin de que aquellos a los que 
Dios llama y da a la Iglesia como líderes estén cualificados de acuerdo 
con el criterio bíblico de madurez y servicio.  

 B. Renovamos nuestro compromiso de orar por nuestros líderes. 
Deseamos que Dios multiplique, proteja y anime a los líderes que son 
bíblicamente fieles y obedientes. Oramos para que Dios reprenda, 
retire o lleve a arrepentimiento a los líderes que deshonran su nombre 
y desacreditan el evangelio. Y también oramos para que Dios levante 
una nueva generación de siervos-líderes discipulados cuya pasión 
sea, por encima de todo, conocer a Cristo y ser como Él. 

 C. Aquellos de nosotros que estemos en un liderazgo cristiano 
necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad y aceptar el don de la 
responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Elogiamos la práctica de 
someterse a un grupo de revisión de cuentas. 

 D. Fomentamos enérgicamente que los seminarios y todos los 
que dirigen programas de formación de liderazgo, se centren más 
en la formación espiritual y del carácter, y que no impartan solo 
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conocimientos o clasificación de rendimientos. Nos alegramos, 
sinceramente, por los que ya lo han hecho como parte del amplio 
desarrollo del liderazgo que incluye a la “persona completa”.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Por qué la información y el conocimiento bíblico no son suficientes 

en la capacitación de líderes?
2. ¿Dónde deberíamos centrar nuestros esfuerzos para mejorar de 

forma integral a los líderes de hoy y de mañana?
3. ¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia en la formación de dichos líderes?
4. ¿Cómo puede influenciar la Iglesia en el cambio necesario de los 

líderes actuales?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4406/La_falta_de_lideres_
cristocentricos
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4. LAS CIUDADES

Enseñanza principal
Me anima estos días a pensar en las palabras de John Wesley: “El mundo 
es mi parroquia (congregación)”. Este es el verdadero sentido de la ex-
pansión del reino de Dios. Nuestras ciudades están llenas de personas 
que no tienen esperanza y que viven sin rumbo fijo en sus vidas. Lo 
desafiante es que viven cerca de nosotros, o más bien entre nosotros, 
pero están más lejos de nuestro testimonio y de nuestras iglesias que 
las comunidades más apartadas de la Tierra.
Las grandes ciudades son un desafío a la fe de los creyentes y las 
iglesias. Es un desafío que yace a la puerta de nuestros templos y que 
está allí para probar nuestra fe y convicción acerca del reino de Dios. 
Estas ciudades están compuestas por familias, trabajadores, comerci-
antes, estudiantes, deportistas, amas de casa, etc. Personas que son un 
campo de misión para cualquier creyente y lo acercan a la oportunidad 
de ser “sal y luz de la Tierra”.

Caso práctico
Carlos Julio, peruano, de mediana edad, encontró a Jesús como su 
Salvador en una de las grandes ciudades españolas. Es interesante 
escuchar su historia. Él nunca se enteró por qué tuvo que salir de su 
pequeño pueblo en Perú para venir a vivir a una metrópoli. Todos lo 
sabemos: por trabajo. Detrás de ese razonamiento, Carlos recono-
ce que Dios, en su misericordia, permitió muchas adversidades en 
su vida como: soledad, ausencia de la familia, estar lejos de su cultu-
ra y sentirse desubicado para pensar por primera vez en su vida que 
necesitaba profundamente a Dios. Ahora, agradece que Dios usara 
todas esas circunstancias para atraerlo hacia Él y encontrar no solo 
el evangelio de salvación, sino una familia en Cristo (la Iglesia), que, 
según cuenta, ha sido un regalo del amor de Dios para su vida.
Estamos viviendo en el mayor movimiento migratorio de la historia 
a tal punto que los sociólogos lo llaman “Éxodo” y no migración. 
Millones de personas se mueven de un lugar a otro buscando 
mejores condiciones de vida y muchos de ellos desembarcan en 
las grandes urbes del mundo.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Es bíblico pensar que Dios usa elementos externos y circunstanciales 
como el caso de Carlos para que nos acerquemos a Él? Piensa en 
ejemplos bíblicos.
2. ¿Qué implicaciones para la evangelización mundial tienen estos 
grandes movimientos migratorios? ¿Son buenos o malos?
3. ¿Cuál debería ser el pensamiento de las iglesias establecidas en las 
grandes ciudades en cuanto a su trabajo con este fenómeno?
4. ¿Puede ser la iglesia de Cristo un elemento de ayuda en el caos que se 
está presentando en el mundo por la migración? ¿Cómo?

Texto bíblico de referencia
En Lucas 10:5-15 encontramos una descripción detallada de la mi-
sión encomendada a los discípulos. Uno de esos detalles es claro al ser 
enviados a las ciudades y aldeas (v. 11); luego a entrar en las casas y 
posar allí. Este enfoque de ir a las ciudades en ninguna manera se pre-
senta en Lucas como único o excluyente, en el sentido de hacerlo más 
importante que todos los demás lugares con necesidad del evangelio. 
Más bien se muestra como una estrategia de llegar al punto culminan-
te de concentración de personas y familias que tenían una lista de ne-
cesidades físicas y espirituales como lo muestra el pasaje. Hoy en día, 
vivimos la misma agrupación de gente en las grandes urbes y esto hace 
que la necesidad de llevar el evangelio a estas megaestructuras sociales 
sea en parte prioritaria.

Lucas 10:5-15  
5 En cualquier casa que entréis, decid primero: “Paz a esta casa.” 6 
Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; pero si no, 
se volverá a vosotros. 7 Permaneced entonces en esa casa, comiendo 
y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su salario. No 
os paséis de casa en casa.  8 En cualquier ciudad donde entréis y os 
reciban, comed lo que os sirvan; 9sanad a los enfermos que haya 
en ella, y decidles: “Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.” 10  
Pero en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, salid a sus 
calles, y decid: 11 “Hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a 
nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros; empero 
sabed esto: que el reino de Dios se ha acercado.” 12 Os digo que 
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en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para 
aquella ciudad. 13 ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si los 
milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y 
Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio 
y ceniza. 14 Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para 
Tiro y Sidón que para vosotras. 15 Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás 
elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades serás hundida!

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que presenta la evangelización 
de las ciudades de nuestros días?
2. Según la nueva conformación multiétnica de las ciudades españolas 
de esta generación, ¿cómo deberíamos interpretar el versículo 7 de 
este pasaje? ¿Qué significa “El reino de los cielos se ha acercado”?
3. Tal y como hay una lista de necesidades en el pasaje mencionado, 
¿cuáles serían las necesidades más prominentes de nuestras ciudades? 
¿Cómo podríamos enfatizar estas necesidades en la predicación del 
evangelio?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Las ciudades son una parte decisivamente importante para el futuro 
de la humanidad y para la misión mundial. En las ciudades es donde se 
encuentran las cuatro principales clases de gente: (I) la próxima gene-
ración de jóvenes; (II) la mayor cantidad de personas no alcanzadas que 
han emigrado; (III) los moldeadores de la cultura; y (IV) los más pobres 
de entre los pobres. 

A. Distinguimos la soberana mano de Dios en el aumento masivo de la 
urbanización en nuestro tiempo, y alentamos a la Iglesia y a los líderes 
misioneros de todo el mundo a responder a este hecho ofreciendo 
una atención estratégica urgente a la misión urbana. Debemos querer 
a nuestra ciudades como lo hizo Dios, con discernimiento santo y 
compasión como lo hizo Cristo, y obedecer su mandato de “buscar 
el bienestar de la ciudad”, dondequiera que esté. Intentaremos 
aprender métodos de misión flexibles y adecuados que respondan a 
la realidad urbana.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuáles son los cambios que debemos generar en nuestra predicación 
para alcanzar a los jóvenes de las grandes ciudades?
2. ¿Qué ministerios debemos desarrollar como creyentes y como 
iglesias locales para extender el evangelio a los extranjeros que viven 
entre nosotros?
3. ¿Cuáles serían las pautas para que un evangelio integral, que supla 
todas las necesidades de la persona (espíritu, alma y cuerpo), sea 
predicado desde nuestras iglesias?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4407/Dios_y_las_ciudades
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5. LOS NIÑOS

Enseñanza principal
La Biblia dice: “Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere vie-
jo no se apartará de él” (Pr. 22:6). Tenemos que reconocer, en parte, 
que como viven las generaciones actuales tiene que ver con la falta de 
comunicación efectiva de valores y principios del reino de Dios en el pa-
sado. Si no cambiamos esta perspectiva y dedicamos más tiempo a los 
niños y jóvenes en familia y en la iglesia, la tendencia demoledora de es-
tas generaciones viviendo al margen, o lejos de Dios, seguirá creciendo. 
La unión estratégica de Iglesia y familia, en este sentido, cobra una vita-
lidad abrumadora para cambiar la realidad que vivimos. Necesitamos de 
un compromiso serio delante de Dios, de ambas partes, para desarrollar 
un trabajo contextual entre estos grupos que los lleven, no solo a cam-
biar su estilo de vida sino a impactar con su testimonio y predicación a 
otros de su misma edad.

Caso práctico
Mahomed e Indhira se acercaron a un misionero por primera vez 
en una aldea lejana de un país musulmán para decirle: “¿Es usted 
mensajero de Jesús?”. El misionero temeroso de estar siendo presa 
de una emboscada por parte de la policía religiosa, les respondió: 
“¿Por qué preguntáis por Jesús, lo conocéis?”. Ellos dijeron: “Sí lo 
hemos conocido”. El misionero preguntó asombrado: “¿Cómo? No 
ha habido predicadores en estas tierras por cientos de años”. Ellos 
le contaron cómo su hija de nueve años había tenido un sueño con 
Jesús y había sido sanada de lepra esa misma noche. “Desde ese 
día hasta hoy -dijeron ellos-, hablamos con Jesús todos los días 
antes de ir a la cama”.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Pueden ser los niños instrumentos de Dios para la misión?
2. ¿Qué grado de importancia se les da a los niños en la misión 
evangelizadora que desarrollamos? ¿Por qué?
3. ¿Debemos preparar programas evangelísticos especialmente para 
niños o los de los adultos son suficientes? Si la respuesta es sí, ¿cómo 
deberían ser estos programas?
4. ¿Cómo podemos involucrar a los niños desde temprana edad en la 
evangelización del mundo?

Textos bíblicos de referencia
Lucas 9:46-48 muestra cómo Jesús dirime una discusión entre sus dis-
cípulos poniendo en medio a un niño. Este pasaje tiene muchas implica-
ciones para la vida y el carácter de los seguidores de Jesús. La discusión 
sobre quién era el mayor en el reino termina ante la inocencia, amor, fe 
y confianza de un niño. En Lucas 18:15-17, Jesús vuelve a remarcar la 
importancia de la actitud de un niño en referencia al reino de los cielos. 
Son por tanto, los niños un ejemplo vivo de muchas de las cosas que se 
esperan de un creyente, según los principios del reino de Dios.

Lucas. 9:46-48  
46 Y se suscitó una discusión entre ellos, sobre quién de ellos sería 
el mayor. 47 Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus 
corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, 48 y les dijo: El que 
reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el que me recibe a 
mí, recibe a aquel que me envió; porque el que es más pequeño entre 
todos vosotros, ese es grande.

Lucas 18:15-17  
15 Y le traían aun a los niños muy pequeños para que los tocara, pero 
al ver esto los discípulos, los reprendían. 16 Mas Jesús, llamándolos 
a su lado, dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, 
porque de los que son como éstos es el reino de Dios. 17 En verdad os 
digo: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
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Preguntas para la reflexión:
1. Según los textos citados ¿es honesto que a día de hoy nuestro interés 
por alcanzar a los niños con el evangelio sea tan corto y generalista? 
¿Cómo debería ser?
2. ¿Cómo ve Dios la llegada de los niños a su reino? ¿Cuáles son las 
cualidades que debemos resaltar en ellos con la predicación de la 
Palabra de Dios?
3. Si recibir a un niño se compara con recibir a Jesús, ¿Qué medidas 
debemos tomar en las iglesias para la enseñanza hacia los niños?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Todos los niños están en peligro. Hay aproximadamente dos billones de 
niños en nuestro mundo y la mitad de ellos está en peligro de pobreza. 
Millones de ellos están en peligro de prosperidad. Los niños que viven 
en las naciones ricas y seguras lo tienen todo para vivir, pero no tienen 
nada por lo que vivir. 
Los niños y los jóvenes son la Iglesia de hoy, no únicamente la de maña-
na. Los jóvenes tienen un gran potencial como agentes activos en la 
misión de Dios. Representan una enorme fuente de recursos infrautili-
zados, sensibles a la voz de Dios y con voluntad para responderle. Nos 
alegramos de los excelentes ministros que sirven entre los niños, y de-
seamos que este trabajo se multiplique puesto que la necesidad es tan 
grande. Como vemos en la Biblia, Dios usa a los niños y a los jóvenes 
-sus oraciones, sus puntos de vista, sus palabras, sus iniciativas- para 
cambiar los corazones. Ellos representan la “nueva energía” para trans-
formar el mundo. Debemos escucharlos y no sofocar su espiritualidad 
infantil con nuestros enfoques racionalistas de adultos.
Nos comprometemos a:

A. Tomar en serio a los niños mediante una nueva investigación bíblica 
y teológica que refleje el amor y el propósito de Dios para ellos y 
a través de ellos, redescubriendo el profundo significado para la 
teología y la misión la provocativa acción de Jesús colocando a “un 
niño en el medio”. 
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B. Procurar formar a personas y proporcionar recursos para averiguar las 
necesidades de los niños de todo el mundo, siempre que sea posible 
trabajando con sus familias y sus comunidades, en la convicción de 
que el ministerio holístico dirigido a cada próxima generación de 
niños y jóvenes es un componente vital de la misión mundial.

C.  Exponer, resistir y adoptar medidas contra toda clase de abusos a los 
niños, incluyendo la violencia, la explotación, la esclavitud, el tráfico, 
la prostitución, la discriminación étnica y de género, los objetivos 
publicitarios y el descuido voluntario. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo puedes ver el potencial de un niño en el desarrollo de la iglesia 
y de la evangelización del mundo?
2. ¿Qué debemos enseñar a las generaciones que están amenazadas 
con la prosperidad y no conocen la necesidad en muchos ámbitos?
3. ¿Cómo podemos, de formas creativas y proactivas, ayudar a los 
millones de niños en extrema pobreza?
4. ¿Qué debemos hacer para capacitar personas en la enseñanza de 
niños a fin de ayudarlos a crecer en la visión de alcanzar al mundo con 
el evangelio?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4408/Tomando_en_serio_a_
los_nintildeos
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6. LA ORACIÓN

Enseñanza principal
Cuando Jesús estaba cerca de consumar su obra de salvación para to-
das las naciones en la cruz del Calvario, pidió a sus discípulos que lo 
acompañaran en oración en el monte Getsemaní, pero ellos se dur-
mieron (Mateo 26:36-41). La Iglesia actual está dormida en cuanto a su 
oración por la salvación de los pueblos y naciones. Nuestra actitud en 
la oración al rogar solamente por problemas y necesidades personales, 
me convierte en una persona lejana a la oración que hizo Jesús.
Debemos recuperar con urgencia el ejemplo de Cristo en nuestra ora-
ción actual por todos aquellos que no lo conocen: los de cerca y los 
de lejos; los familiares y los desconocidos; todos aquellos que hoy lo 
necesitan. ¡Orar sin cesar! es el pedido de la Biblia para los creyentes de 
todos los tiempos.
Que nuestra oración sea: “Señor, que toda la Iglesia pueda llevar todo el 
evangelio a todas las naciones de la Tierra, amén”.

Caso práctico
Hace unos siete años un misionero que viajaba hacia su campo de 
misión sufrió un terrible incidente aéreo que casi le cuesta la vida. 
El avión logró aterrizar en una pista cercana solo por un milagro. 
Este hombre todavía, en medio de la crisis,por el incidente, abrió 
el correo electrónico para comunicarse con su familia y encontró 
una sorpresa: un mensaje de la líder del grupo de intercesión de 
su iglesia enviadora que le decía: “Estimado Juan, son las 4:45 h y 
estoy despierta hace más de dos horas orando por tu vida. No sé 
dónde estás, y si te encuentras bien en este momento, pero quie-
ro que sepas que estamos contigo en oración”.
La Gran Comisión fue entregada a la Iglesia como cuerpo, y no a 
personas de manera particular. En esta experiencia podemos ver 
al cuerpo de Cristo actuando juntos en la misión de Dios.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué relación tiene la oración con la obra misionera?
2. ¿Cómo puede ayudar la oración al cumplimiento de la tarea de los 
misioneros en los campos de trabajo?
3. ¿Se puede involucrar una persona en el cumplimiento de la misión a 
través de la oración? ¿Qué debe hacer?

Textos bíblicos de referencia
En la magistral oración de Jesús conocida como “El Padre Nuestro” en 
Mateo 6:5-13, podemos ver, en el versículo 10, la importancia de la ora-
ción en la manifestación de Dios en la Tierra. “Venga tu reino”; “Que 
se haga tu voluntad en la Tierra”. Estas proclamaciones de Jesús hacen 
referencia directa al deseo de Dios sobre toda la Tierra. El reino de Dios 
manifestado a todos los hombres, en todas las naciones, ha sido por 
siempre el plan de Dios. El Salmo 67:2 expresa esta misma idea; e Isaías 
11:9, donde la profecía sobre el Mesías está ligada al conocimiento del 
nombre del Señor sobre toda la Tierra, lo confirma.

Mateo. 6:5-13  
5 Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les 
gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de 
las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que 
ya han recibido su recompensa. 6 Pero tú, cuando ores, entra en 
tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
7 Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, 
porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. 8 Por 
tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe 
lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. 9 Vosotros, pues, orad 
de esta manera: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 10 “Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo. 11 “Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
12 “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos 
perdonado a nuestros deudores. 13 “Y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria 
para siempre jamás. Amén.”
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Salmo  67:2 
para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las 
naciones tu salvación.

Isaías 11:9  
No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra 
estará llena del conocimiento del SEÑOR como las aguas cubren el 
mar.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo deberíamos enfocar la oración cuando pensamos en estos 
textos bíblicos?
2. ¿La oración de cada creyente debería cubrir toda la Tierra? ¿Por qué? 
¿Cómo?
3. ¿Respondiendo con honestidad, ¿cómo es nuestra oración a día de 
hoy?
4. ¿Cuál sería un proceso lógico y práctico para involucrarnos en la 
oración por todos los pueblos de la Tierra?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
En medio de todas estas prioridades, debemos comprometernos de 
nuevo a orar. La oración es una llamada, un mandamiento y un don. La 
oración es la base indispensable y el recurso para todos los elementos 
de nuestra misión. 

A. Oremos con unidad, enfoque, persistencia, claridad y bíblicamente 
informados:

1. Para que Dios envíe obreros a cada rincón del mundo, con el 
poder de su Espíritu.
2. Para atraer hacia Dios por su Espíritu a los perdidos en cualquier 
pueblo o lugar, por medio de la declaración de la verdad del 
evangelio y la demostración del amor y del poder de Cristo.
3. Para que la gloria de Dios sea revelada y el nombre de Cristo sea 
conocido y alabado a causa del carácter, las acciones y las palabras 
de su pueblo. Clamaremos por nuestros hermanos y hermanas 
que sufren en nombre de Cristo. 
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4. Por la venida del reino de Dios, para que se haga la voluntad 
de Dios en la Tierra como en el cielo, para el establecimiento 
de la justicia, la administración y el cuidado de la Creación, y la 
bendición de la paz de Dios en nuestras comunidades. 

B. Demos gracias continuamente cuando veamos la obra de Dios entre 
las naciones, esperando el día en que el reino de este mundo se 
convertirá en el reino de nuestro Dios y de su Cristo. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Por qué es la oración el fundamento y recurso indispensable en la 
misión?
2. ¿Cuál sería la mejor forma de involucrar a una iglesia en la oración por 
los pueblos de la Tierra en una forma sistemática?
3. ¿Qué pasos prácticos debe dar un creyente para involucrar la oración 
por las naciones en su forma de vida?
4. ¿Qué elementos cree que necesita para mejorar la oración a solas, 
en grupo o como iglesia por la misión mundial? (Ejemplos: Mapas, 
estadísticas, información, etc.).

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4410/La_oracion_preceder_
respaldar_saturar





PARTE V
La llamada a la Iglesia de Cristo 

para que vuelva a la humildad, la 
integridad y la sencillez

Autor: Francisco Mira





PARTE V

140

Andar es la metáfora bíblica de nuestra forma de vida y nuestra con-
ducta diaria. En el libro de Efesios, Pablo habla siete veces de cómo los 
cristianos deberían, o no deberían, andar.

1. ANDAR DISTINTIVAMENTE, COMO LA NUEVA HUMANIDAD DE DIOS

Enseñanza principal
Ser cristianos significa ser diferente, ser “santo”, “apartado para Dios” y 
todo ello en nuestra vida diaria, en todos los ámbitos de la vida. No es 
el resultado del propio esfuerzo, es la consecuencia de nuestra nueva 
vida y posición en Cristo. El justo por la fe vivirá es la combinación de la 
confianza, la gracia y los recursos de Dios. La salvación de Dios no es un 
barniz de religiosidad, es nuevo nacimiento, es una nueva vida interior, 
una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo: la 
nueva humanidad de Dios.

Caso práctico
Javier es una persona que hace unos meses que se convirtió a 
Cristo. Sus padres son cristianos, aunque no desde que él era pe-
queño. Él conoció del Señor en su juventud,  tuvo una experiencia 
espiritual pero esta no se desarrolló. Años después, en otro país, 
se volvió a interesar por su relación con Dios, y leyendo la Palabra 
fue avanzando hasta una experiencia de conversión.

Los primeros pasos fueron buscar la guía de un creyente que co-
nocía y con quien tenía contacto de su anterior experiencia en su 
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país de origen. En las primeras etapas de su nueva vida espiritual, 
deseaba que su vida se ajustara a la voluntad de Dios, como conse-
cuencia, la chica con la que compartía una relación de pareja (sin 
estar casados) fue interesándose en Dios al mismo tiempo que él 
progresaba. Uno de los primeros resultados visibles en sus vidas, 
del señorío de Cristo, fue decidir casarse. 

No todo concluyó ahí, empezaron a dar testimonio a sus com-
pañeros de trabajo y el Señor les concedió ver la conversión de 
alguno de ellos. Vieron la necesidad de reunirse con otros creyen-
tes (iglesia) y así lo hicieron, su integración fue rápida y entendie-
ron claramente que debían bautizarse para cumplir el mandato de 
Cristo y expresar de forma pública su fe. En poco tiempo, estaban 
creciendo mucho, estudiando la Biblia y deseosos de hacer la vo-
luntad del Señor.

Con no pocas luchas, tensiones y a veces con exceso de celo, están 
participando más y  más en la vida de iglesia, asumiendo responsa-
bilidades, tomando decisiones relativas a trabajo y de formación 
conforme a los principios bíblicos. Además, en obediencia al Señor 
están compartiendo con un grupo de personas desfavorecidas.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo valoras la trayectoria espiritual de Javier?
2. ¿Qué aspectos más importantes destacarías en ese proceso?
3. ¿Crees que entendió bien que la nueva vida en Cristo significa 
cambios profundos en su propia vida?
4. ¿Cuáles crees que habrán sido las mayores dificultades de Javier y su 
esposa en este proceso?
5. ¿Crees que encontrarán dificultades en su proceso de crecimiento? 
Señala algunas de las que tendrán que enfrentar.
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Texto bíblico de referencia
Efesios 4:17-5:20  
17 Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ya no 
andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su 
mente, 18 entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida 
de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su 
corazón; 19 y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron 
a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. 
20 Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, 21 
si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en El, conforme a la 
verdad que hay en Jesús, 22 que en cuanto a vuestra anterior manera 
de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los 
deseos engañosos,  23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra 
mente,  24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza 
de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. 25 
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hablad verdad cada cual 
con su projimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26 
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 
ni deis oportunidad al diablo. 28 El que roba, no robe más, sino más 
bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de 
que tenga qué compartir con el que tiene necesidad. 29 No salga de 
vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para 
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta 
gracia a los que escuchan. 30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de 
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Sea 
quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, 
así como toda malicia. 32 Sed más bien amables unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios 
os perdonó en Cristo. 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 
amados; 2 y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante 
aroma. 3 Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni 
siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos; 
4 ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, 
sino más bien acciones de gracias. 5 Porque con certeza sabéis esto: 
que ningún inmoral, impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 



La llamada a la Iglesia de Cristo para que vuelva a la humildad, la integridad y la sencillez

143

en el reino de Cristo y de Dios.  6 Que nadie os engañe con palabras 
vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los 
hijos de desobediencia. 7 Por tanto, no seáis partícipes con ellos; 8  
porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de la luz 9 (porque el fruto de la luz consiste en toda 
bondad, justicia y verdad), 10 examinando qué es lo que agrada al 
Señor. 11 Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino 
más bien, desenmascaradlas; 12 porque es vergonzoso aun hablar de 
las cosas que ellos hacen en secreto. 13 Pero todas las cosas se hacen 
visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace 
visible es luz. 14 Por esta razón dice: Despierta, tú que duermes, y 
levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.  15 Por tanto, 
tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 Así 
pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.  
18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed 
llenos del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, himnos 
y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al 
Señor; 20 dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, a Dios, el Padre;

Este texto o pasaje posiblemente sea el más extenso de todo el Nuevo 
Testamento con relación a nuestra vida antes de conocer a Cristo y la 
nueva vida en Él. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Por qué están las personas alejadas de Dios, según los vv. 17-18?
2. Haz dos listas: una con las características de la vieja naturaleza y otra 
de la nueva naturaleza.
3. ¿Qué aspectos de cada una de las listas o de su comparación te llaman 
más la atención?
4. ¿Debe notarse el nuevo hombre en los actos de adoración y de piedad 
personales y en la conducta social?
5. A la luz de los vv. 22- 32, ¿Qué verbos usa el apóstol Pablo para que 
entendamos la dinámica de la nueva vida?
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6. Según 5:1-2, ¿Quién es nuestro auténtico modelo? ¿Qué implica que 
Dios sea nuestro referente en todo?
7. Según 5:3-9, ¿Qué verbos de nuevo usa el apóstol Pablo para que 
entendamos bien la dinámica de la nueva vida?
8. Según 5:10-14, ¿En qué sentido y de qué formas somos luz para 
nuestra sociedad y en nuestras relaciones?
9. Según 5:15-19, ¿Qué indica que andar en la luz requiere participar en 
la adoración y en la comunión con otros?
10. Según 5:20, ¿Cuál es una de las marcas más importantes de la nueva 
vida en Cristo?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El pueblo de Dios anda en el camino del Señor o anda en los caminos 
de otros dioses. La Biblia muestra que el mayor problema de Dios no 
es precisamente con las naciones del mundo, sino con la gente que 
Él ha creado y llamado a ser el medio de bendición de las naciones. 
Y el mayor obstáculo para cumplir esta misión es la idolatría entre el 
propio pueblo de Dios. Si hemos sido llamados a llevar las naciones a 
la adoración al único y verdadero Dios, fracasamos miserablemente si 
nosotros mismos corremos detrás de los falsos dioses de la gente que 
nos rodea. 

Cuando no hay distinción en la conducta entre los cristianos y los 
no-cristianos –por ejemplo, en la práctica de la corrupción y la codicia, 
la promiscuidad sexual, la tasa de divorcios, la recaída en las prácticas 
religiosas pre-cristianas, las actitudes hacia la gente de otras razas, el 
consumismo, el estilo de vida o los prejuicios sociales - el mundo tiene 
razón al preguntarse si nuestro cristianismo marca alguna diferencia. 
Nuestro mensaje no lleva autenticidad a un mundo vigilante.

A. Nos desafiamos mutuamente, como pueblo de Dios en cada cultura, 
a afrontar en qué medida, consciente o inconscientemente, estamos 
atrapados en las idolatrías de las culturas que nos rodean. Oramos 
para tener discernimiento profético para identificar y exponer 
los dioses falsos y su presencia dentro de la misma Iglesia, y para 
tener el valor de arrepentirnos y renunciar a ellos en el nombre y la 
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autoridad de Jesús como Señor.

B. Como quiera que no existe misión bíblica sin una forma de vida bíblica, 
debemos comprometernos de nuevo urgentemente, y retar a todos 
los que profesan el nombre de Cristo a vivir en radical distinción de 
las maneras del mundo, para “poner la nueva humanidad, creada 
para ser igual a Dios en la verdadera justicia y santidad”.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuál es el mayor problema de Dios para desarrollar su misión en el 
mundo?
2. ¿Por qué crees que es así?
3. ¿En qué sentido hoy los creyentes y las iglesias vamos tras otros 
dioses? 
4. ¿Podemos identificar algunos de los dioses tras los cuales a menudo 
vamos los creyentes y las iglesias?
5. ¿Por qué a menudo hay tan poca diferencia entre la conducta de los 
cristianos y los no cristianos?
6. ¿Qué podemos y debemos hacer al nivel personal para vivir de forma 
cada vez más auténtica como cristianos?
7. ¿De qué formas la iglesia puede ayudarnos a crecer y a vivir de manera 
cada vez más consecuente con Cristo?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4411/La_nueva_humanidad_
de_Dios_andar_de_forma_distinta
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2. ANDAR EN AMOR, RECHAZANDO LA IDOLATRÍA DE LA 
SEXUALIDAD DESORDENADA

Enseñanza principal
Una de las marcas de nuestra sociedad actual es el énfasis exagerado 
en la sexualidad o, mejor dicho en su expresión más física e instintiva: 
la genitalidad. Al sexo le acompaña una potente industria, se ha con-
vertido en una de las mayores  fuentes de ingresos al nivel global. El 
sexo físico aparece en todas partes, medios de comunicación, Internet, 
escuelas, lugares de trabajo, en la política y también en la iglesia. Es 
uno de los grandes ídolos de nuestro tiempo, tampoco en esto somos 
más originales que los antiguos. Es muy interesante la diferencia que 
establece el Compromiso de Ciudad del Cabo entre amor (necesitamos 
amor, relaciones, sentido de pertenencia, intimidad, etc.) y sexualidad 
desordenada. Ojalá como creyentes y como iglesia podamos ver la di-
ferencia y vivir de acuerdo a la buena voluntad de Dios en esta área y 
en todas.

Caso práctico
El noviazgo con una perspectiva de pureza

Rosalie de Rosset escribe:
No se suele aplaudir a las personas solteras sexualmente controla-
das (fieles). Con demasiada frecuencia, el reconocimiento que se 
les brinda está condimentado con lástima en grano, o con polvo de 
condescendencia. Es una ironía que se estimule y admire la disci-
plina y el autocontrol en el estudio, en el deporte, en la música y en 
el servicio, mientras no ocurre lo mismo en el área sexual. El mito 
secular se ha infiltrado en la conciencia cristiana, asegurándonos 
que nuestros impulsos sexuales son incontenibles e irresistibles. Lle-
gará el momento en que “no podamos evitar” hacerlo, o en que la 
“locura” nos domine, o “sea más fuerte que nosotros”. En nuestra 
sociedad “resistir” esa locura se considera en cierto modo una ina-
decuada comprensión de la sexualidad…
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Es fácil que los cristianos se pregunten si la victoria en el área de 
la pureza sexual es realmente posible en una cultura sobreesti-
mulada sexualmente como la nuestra. Pero consideremos por un 
momento la sociedad del primer siglo cuando se extendió el evan-
gelio. Corinto era el equivalente de las modernas mecas de la sen-
sualidad; era el centro del culto a Afrodita, la diosa de la fertilidad. 
La gente joven estaba orientada hacia la prostitución en el templo. 
La cultura hedonística unía dos de los más fuertes impulsos huma-
nos, la adoración y el sexo, en un mismo acto de perversión.

Esta información explica la fuerza de 1 Corintios 10:13. “No nos 
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, 
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar”.

Si Dios ofreció victoria a aquellos creyentes, seguro que también 
puede hacer lo mismo con nosotros.

Texto extraído del libro: Alternativas: La voluntad de Dios en cuan-
to al sexo, la soltería, el noviazgo y el matrimonio (Stacy y Paula 
Rinehart, Ed. Betania, págs. 114-115)

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Es posible hacer frente a la idolatría de una vida sexualmente 
desordenada?
2. ¿Cómo podemos desarrollar una postura crítica frente a la presión de 
nuestra sociedad en esta área?
3. ¿Qué nos sugiere el texto de 1 Corintios 10:13 al respecto? Analízalo  
y señala los principios más destacados.

Texto bíblico de referencia
Génesis 39
1 Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de 
Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo 
habían llevado allá.  2 Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un 
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hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3 Y vio 
su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en 
su mano todo lo que él hacía. 4 Así encontró José gracia ante sus 
ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su 
casa y entregó en su mano todo lo que poseía. 5 Y sucedió que desde 
el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que 
poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José; y la 
bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en 
el campo. 6 Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con 
él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era 
José de gallarda figura y de hermoso parecer. 7 Sucedió después de 
estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: 
Acuéstate conmigo. 8 Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: 
Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha 
puesto en mi mano todo lo que posee. 9 No hay nadie más grande 
que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres 
su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar 
contra Dios? 10 Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió 
a acostarse con ella o a estar con ella. 11 Pero sucedió un día que 
él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los 
hombres de la casa allí dentro; 12 entonces ella lo asió de la ropa, 
diciendo: ¡Acuéstate conmigo! Mas él le dejó su ropa en la mano, y 
salió huyendo afuera. 13 Y cuando ella vio que él había dejado su 
ropa en sus manos y había huido afuera, 14 llamó a los hombres de 
su casa y les dijo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle 
de nosotros; vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran 
voz. 15 Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, 
dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. 16 Y ella dejó junto 
a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. 17 Entonces ella le 
habló con estas palabras, diciendo: Vino a mí el esclavo hebreo que 
nos trajiste, para burlarse de mí; 18 y cuando levanté la voz y grité, 
él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. 19 Y aconteció que cuando 
su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: Esto es 
lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. 20 Entonces el amo de 
José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los 
presos del rey; y allí permaneció en la cárcel. 21 Mas el Señor estaba 
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con José y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los 
ojos del jefe de la cárcel. 22 Y el jefe de la cárcel confió en mano de 
José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí 
se hacía él era responsable. 23 El jefe de la cárcel no supervisaba 
nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor 
estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿A quién adora, a quién sirve José en su vida?
2. ¿En qué tipo de persona se está convirtiendo José? ¿En qué áreas de 
su vida Dios está con él?
3. ¿Qué opinión tienen de ti tus jefes, tus compañeros, tus profesores? 
¿Por qué?
4. ¿Podemos evitar la tentación en un mundo alejado y rebelde hacia 
Dios?
5. ¿El tentador conoce nuestras necesidades y debilidades? ¿Cuáles 
serían en el caso de José?
6. ¿Cómo hace frente José a la tentación de una sexualidad desordenada? 
¿Cómo la vence?
7. ¿Seguir fielmente a Dios garantiza una experiencia sin problemas en 
esta área de la sexualidad u otras?
8. ¿Qué principios acerca de una compresión sana de la sexualidad 
aprendemos de la que tenía José?
9. ¿Es cierto eso de que la mejor manera de enfrentar una tentación 
fuerte es desarrollar una pasión más fuerte todavía?
10. ¿Quién es tu mayor pasión en la vida? ¿Quién era la mayor pasión en 
la vida de José?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El diseño de Dios para su Creación establece que el matrimonio esté 
constituido por la  relación fiel y comprometida entre un hombre y una 
mujer, en la que se convierten en una sola carne en una nueva unidad 
social que es distinta de la de sus familias de origen, y en la que las rela-
ciones sexuales como la expresión de “una sola carne” es para disfrutar 
exclusivamente dentro del vínculo del matrimonio. Esta unión sexual 
amorosa, en la que “dos se convierten en uno”, refleja tanto la relación 
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de Cristo con la Iglesia como la unidad de los judíos y los gentiles en la 
nueva humanidad.

Pablo contrasta la pureza del amor de Dios con la fealdad del amor fal-
sificado que se disfraza de sexualidad desordenada y todo lo que pasa 
con ella. La sexualidad desordenada de todas clases y cualquier práctica 
de intimidad sexual antes o fuera del matrimonio como se define bí-
blicamente, está fuera de la línea de la voluntad de Dios y de la bendi-
ción en la Creación y en la redención. El abuso y la idolatría que rodean 
la sexualidad desordenada contribuyen a un amplio declive social, in-
cluyendo la ruptura de matrimonios y familias, y ocasionan un inmenso 
sufrimiento de soledad y explotación. Es una cuestión grave dentro de 
la misma Iglesia, y es una causa trágicamente común del fracaso en el 
liderazgo.

Reconocemos nuestra necesidad de profunda humildad y de tomar 
conciencia por nuestro fracaso en esta área. Anhelamos ver a los cristi-
anos retando a nuestras culturas circundantes a vivir de acuerdo con los 
estándares a los que nos llama la Biblia.

A. Alentamos enérgicamente a todos los pastores a:
1. Facilitar conversaciones más abiertas sobre la sexualidad en nuestras 

iglesias, exponiendo positivamente las buenas nuevas del plan de Dios 
para las relaciones sanas y la vida de familia, pero dirigiendo también, 
con honestidad pastoral, las áreas donde los cristianos comparten las 
realidades rotas y disfuncionales de su cultura circundante.

2. Enseñar claramente las pautas de Dios, pero hacerlo con la compasión 
pastoral de Cristo por los pecadores, reconociendo lo vulnerables 
que somos todos a la tentación sexual y al pecado.

3. Esforzarse para establecer un ejemplo positivo para vivir los modelos 
bíblicos de fidelidad sexual.

B. Como miembros de la Iglesia nos comprometemos a:
1. Hacer todo lo que podamos en la Iglesia y en la sociedad para fortalecer 

la fidelidad en el matrimonio y una vida de familia saludable.
2. Reconocer la presencia y la contribución de las personas solteras, 
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viudas o sin hijos, para asegurarse de que la iglesia es una familia en 
Cristo cordial y acogedora, que les permite ejercer sus dones en la 
gama completa de los ministerios de la iglesia.

3. Oponernos a las múltiples formas de sexualidad desordenada en las 
culturas próximas a nosotros, incluyendo la pornografía, el adulterio 
y la promiscuidad.

4. Tratar de comprender y abordar las cuestiones del núcleo profundo 
de la identidad y experiencia que atraen a algunas personas a la 
práctica homosexual; llegar a ellos con el amor, la compasión y la 
justicia de Cristo, y rechazar y condenar todas las formas de odio, 
abuso verbal o físico y persecución de las personas homosexuales.

5. Recordar que por la gracia redentora de Dios ninguna persona o 
situación está más allá de la posibilidad de cambio y rehabilitación.

La enfermedad del SIDA-VIH ha llevado una enorme crisis a muchas 
naciones. Millones de personas están infectadas con VIH, numerosos 
en nuestras iglesias, y millones de niños han quedado huérfanos a causa 
del SIDA. Dios nos llama a mostrar su profundo amor y compasión a 
todos los que están infectados y afectados, y hacer todos los esfuerzos 
posibles para salvar sus vidas. Creemos que las enseñanzas y el ejemplo 
de Jesús, así como también el poder transformador de su cruz y su re-
surrección, son centrales en el evangelio integral para dar una respues-
ta al VIH-SIDA que nuestro mundo tan urgentemente necesita.

C. Esperamos que todos los pastores fijen un ejemplo de castidad 
y fidelidad sexual, como Pablo ordenó, y enseñen clara y 
frecuentemente que el matrimonio es el lugar exclusivo para la unión 
sexual. Esto es necesario, no solo porque es una clara enseñanza de la 
Biblia, sino debido también a que el predominio de múltiples parejas 
sexuales fuera del matrimonio es un importante factor en la rápida 
extensión del VIH-SIDA en los países más afectados.

D. Rechazamos y denunciamos toda clase de condena, hostilidad, 
estigma y discriminación contra las personas con VIH-SIDA. Tales 
comportamientos son un pecado y una desgracia dentro del cuerpo 
de Cristo. Todos nosotros hemos pecado y no hemos estado a la 
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altura de la gloria de Dios; hemos sido salvados solo por gracia, y 
deberíamos ser muy lentos en juzgar y muy rápidos en restaurar y 
perdonar. También reconocemos con dolor y compasión que mucha 
gente que ha contraído el VIH-SIDA ha sido por causas ajenas y con 
mucha frecuencia debido a los cuidados que han proporcionado a los 
demás.

Permanezcamos junto a nuestros hermanos y hermanas en las áreas 
más duramente golpeadas por el VIH-SIDA mediante la ayuda prácti-
ca, los cuidados compasivos (incluyendo la atención a las viudas y a 
los huérfanos), la defensa social y política, los programas de educación 
(especialmente los que dan autonomía a las mujeres) y una prevención 
efectiva con las estrategias adecuadas al contexto local. Nos compro-
metemos a estas acciones urgentes y proféticas como parte de la mi-
sión total de la Iglesia.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuál es el diseño de Dios para la pareja humana en términos de 
relación y disfrute de la experiencia sexual?
2. ¿Qué desafíos tenemos los cristianos en cuanto a la fidelidad 
matrimonial y a las relaciones sexuales hoy?
3. ¿Por qué la Iglesia debe enseñar y formar en esta área de la relación 
matrimonial y de la sexualidad?
4. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos frente a la pornografía y la 
explotación sexual de las personas?
5. ¿Por qué es importante que los líderes cristianos sean modelos en sus 
matrimonios y en pureza sexual?
6. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia las personas solteras, 
viudas y sin hijos en la Iglesia?
7. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia las personas con 
tendencia homosexual, y los enfermos de Sida?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4412/Rechazar_la_idolatria_
de_la_sexualidad_desordenada
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3. ANDAR EN HUMILDAD, REHUSANDO LA IDOLATRÍA DEL PODER

Enseñanza principal
Nada más y nada menos que Jesucristo, Dios hecho hombre, fue el que 
con más autoridad y contundencia cuestionó el ídolo del poder y nos 
señaló un camino más excelente: la humildad y la sumisión a Dios. 

Caso práctico
Poder creador
La única cura para el amor al poder es el poder del amor. Sherri 
McAdam.

El poder creador sana las relaciones y da a todos el don de la res-
tauración completa; es un poder espiritual que procede de Dios.

¿Cómo es el poder creador?
Moisés: Había dejado su antigua arrogancia, y en vez de ella tenía 
una combinación de nueva mansedumbre y confianza.
Jeremías: Permaneció fiel a la Palabra de Dios en las circunstancias 
más deprimentes.
Jesucristo: En la crucifixión, el poder creador alcanzó su cota 
máxima. Allí Satanás trató de utilizar todo su poderío para des-
truir a Cristo; sin embargo, Dios transformó ese intento en el acto 
supremo de poder creador.

Características del poder creador:
1. El amor: Implica una utilización del poder en beneficio de otros.
2. La humildad: Es el poder bajo control.
3. La autolimitación: Nos refrena de hacer ciertas cosas - incluso
 legítimas y buenas- por respeto y amor a las personas.
4. El gozo: Con frecuencia conoce lo que es el dolor y sabe lo que 

es la pena. Con frecuencia, gozo y aflicción mantienen una 
relación simbiótica. 

5. La vulnerabilidad: El poder que viene de arriba dirige desde la 
debilidad. Está en contradicción de los fuertes y de los capaces.
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6. La sumisión: Jesucristo la conocía muy bien y sabía lo que 
significaba someterse a los designios de Dios.

Estos fragmentos han sido tomados del libro: Sexo, Dinero y Po-
der (Richard Foster, Ed. Betania, págs. 165-167).

Preguntas para la reflexión: 
1. ¿Es posible hacer frente a la idolatría de una vida centrada en el ídolo 
del poder?
2. ¿Cómo podemos desarrollar una postura crítica frente a los modelos 
de nuestra sociedad en esta área?
3. ¿Qué nos sugiere el texto de Juan 13:1-17 al respecto? ¿Analízalo y 
señala los principios más destacados?

Texto bíblico de referencia
Marcos 10:35-45 
35 Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, 
diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te 
pidamos. 36 Y El les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? 37  
Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu 
derecha y el otro a tu izquierda.  38 Pero Jesús les dijo: No sabéis lo 
que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con 
el bautismo con que soy bautizado? 39 Y ellos le dijeron: Podemos. 
Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo, beberéis; y seréis bautizados 
con el bautismo con que yo soy bautizado, 40 pero el que os sentéis 
a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es 
para quienes ha sido preparado. 41 Al oír esto, los diez comenzaron 
a indignarse contra Jacobo y Juan. 42 Y llamándolos junto a sí, Jesús 
les dijo*: Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los 
gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad 
sobre ellos. 43 Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de 
vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, 44 y 
cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos.  
45 Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué es lo que Jacobo y Juan entienden con relación al reino de Dios?
2. ¿En qué se equivocan Jacobo y Juan con relación al reino de Dios?
3. ¿Qué concepto de liderazgo y del ejercicio del poder imperaba en 
tiempos de Jesús? 
4. ¿Qué concepto de liderazgo y del ejercicio del poder impera hoy en 
día? 
5. ¿Qué concepto de liderazgo y del ejercicio del poder tiene Jesús? (cf. 
9:33-37).
6. ¿Cómo ejerce Jesús el poder y la autoridad?
7. ¿Revela nuestra concepción del poder la misma superficialidad 
espiritual que Jacobo y Juan?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
En nuestra caída y pecado, el poder se ejerce a menudo para explo-
tar y abusar de los demás. Nos exaltamos a nosotros mismos, cla-
mando nuestra superioridad de género, raza o estatus social. Pablo 
contrarresta todas estas marcas de la idolatría del orgullo y del po-
der con su requisito de que los que han sido llenos del Espíritu de Dios 
deberían someterse unos a otros por amor a Cristo. Esta mutua sumi-
sión y amor recíproco debe expresarse en el matrimonio, la familia y las 
relaciones socioeconómicas.

A.  Anhelamos ver a todos los maridos y esposas, padres e hijos, patrones 
y trabajadores cristianos, viviendo según las enseñanzas de la Biblia 
respecto a “someterse unos a otros por temor de Cristo”.

B. Alentamos a los pastores a ayudar a los creyentes a comprender, 
debatir honestamente y practicar la sumisión mutua que Dios requiere 
de sus hijos, unos hacia otros.

  En un mundo de codicia, poder y abusos, Dios llama a su Iglesia a ser el 
lugar de apacible humildad y amor desinteresado entre sus miembros.

C. Hacemos un llamamiento, en particular y de manera urgente 
a los maridos cristianos,  para que observen el equilibrio de 
responsabilidades según la enseñanza de Pablo acerca de los maridos 
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y las esposas. 

La mutua sumisión significa que la sumisión que una esposa debe a su 
marido, la debe a un hombre cuyo amor y cuidado por ella es el mo-
delo de amor sacrificado de Jesucristo por su Iglesia. Cualquier forma 
de abuso a la esposa, ya sea verbal, emocional o físico, es incompatible 
con el amor de Cristo, en todas las culturas. Negamos que cualquier 
costumbre cultural o interpretación bíblica distorsionada pueda justi-
ficar pegarle a la esposa. Nos aflige que esto se halle entre cristianos 
practicantes, incluyendo pastores y líderes. No tenemos ninguna duda 
en denunciarlo como un pecado, y llamar al arrepentimiento y a la re-
nuncia de esta práctica.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuál es la marca de los que son llenos del Espíritu Santo en cuanto a 
la consideración de su persona?
2. ¿Cuál es la marca de los que son llenos del Espíritu Santo en todas las 
relaciones personales?
3. ¿Qué pueden hacer los pastores y las iglesias para ayudar a entender 
la necesidad de una auténtica sumisión tal y como Dios demanda de 
todos nosotros?
4. ¿Cuál es el llamamiento de Dios a su Iglesia en un mundo caracterizado 
por la codicia, ansias de poder y los abusos en todas las relaciones?
5. ¿Cuál es la responsabilidad de los maridos y las esposas 
respectivamente en el matrimonio? ¿Cuál es el modelo?
6. ¿De qué formas la Iglesia puede contribuir en la lucha contra la 
violencia de todo tipo en el matrimonio y en la familia?
7. El Señor Jesucristo afirmó: “Yo he venido a servir y no a ser servido” 
.¿Qué nos sugiere este modelo y estilo de liderazgo que nos mostró el 
único ser humano perfecto: Jesucristo?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4413/Andar_en_humildad_re-
husar_el_idolo_del_poder
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4. ANDAR EN INTEGRIDAD, RECHAZANDO LA IDOLATRÍA DEL ÉXITO

Enseñanza principal
Debemos desarrollar la misma visión que Dios tiene en cuanto a los 
resultados en su obra y en los diferentes ministerios cristianos. Debe-
mos desterrar formas de asociar el fruto y el éxito a valores cuanti-
tativos exclusiva y exageradamente. Necesitamos ser rigurosos y ho-
nestos al evaluar y al comunicar dichas valoraciones. El éxito tal como 
lo ve la sociedad sin Dios no debe marcar el concepto de éxito en la 
Iglesia de Dios.

Caso práctico
En un capítulo sobre la integridad que Margareth Thorsborne es-
cribió para el libro The Seven Heavenly Virtues of Leadership (Las 
siete virtudes celestiales del liderazgo), la autora informa sobre 
una encuesta realizada en instituciones de variado tamaño, en 
Queensland, Australia, entre un grupo amplio de personas: di-
rectores generales, gerentes, mandos intermedios, empleados y 
sus familias. Cuando se les pidió que describieran a la persona que 
consideraban poseedora de integridad, utilizaron los siguientes 
términos*:
1. Fortaleza de carácter.
2. Firmeza, decisión, fibra.
3. Cumplir lo que dice, hacer lo que promete.
4. Auténtico, franco, lo que hay en su interior es lo que se ve en 

su exterior.
5. Abierto, sincero y directo en su trato con los demás.
6. De valores transparentes y sin concesiones, seguro de lo que es 

correcto e incorrecto.
7. Comprometido, valiente en sus convicciones.
8. Su comportamiento es coherente con sus valores.
9. Guiado por principios, respetable, imparcial, rinde cuentas, 

responsable.
10. Equilibrado, armonioso, integrado.
11. Consciente de sí mismo, capaz de autoevaluarse.
12. Sabio, maduro.
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* Estos fragmentos han sido tomados del libro: Integridad: lideran-
do bajo la mirada de Dios. Jonathan Lamb. Certeza Unida. Pág. 18.

Preguntas para la reflexión:
Partiendo de la realidad que todos los que ejercemos alguna responsa-
bilidad, hacemos liderazgo*:
1. Seleccionar las tres cualidades de esas 12 mencionadas como 
conclusión del estudio anterior, como las que mejor definen la integridad 
frente a la tentación del éxito o la autopromoción.
2. ¿Qué aspectos del liderazgo se podrían “subir a la cabeza” y cómo 
podrías manejarlos con integridad?
3. ¿De qué manera son tentados los líderes cristianos a alimentar su 
ego, a aumentar su reputación o trepar?
4. ¿Cómo podemos reaccionar a estas tentaciones con rigor?
5. ¿Qué aspectos positivos de la ambición deben ser alentados en el 
servicio cristiano?
6. A lo mejor no alardeas de ti mismo, pero ¿cuáles son las formas sutiles 
en que publicitas tus dones, éxitos o capacidad?
7. Reconocer nuestro aguijón en la carne podría conducir a la pasividad 
o al derrotismo ¿Cómo te alienta el testimonio de Pablo a perseverar 
firmemente en nuestro servicio cristiano, en medio de la debilidad?
*Estas preguntas del párrafo anterior han sido tomadas del libro: Integri-
dad: liderando bajo la mirada de Dios. Jonathan Lamb. Certeza Unida. 
Pág. 174.

Texto bíblico de referencia
Juan 15:1-17 
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2 Todo sarmiento 
que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para 
que dé más fruto. 3 Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os 
he hablado. 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, 
porque separados de mí nada podéis hacer. 6 Si alguno no permanece 
en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los 
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echan al fuego y se queman. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. 8 En esto 
es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois 
mis discípulos. 9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor. 10 Si guardáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, 
para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. 12  Este 
es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo 
os he amado. 13 Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su 
vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 
mando.  15 Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo 
lo que he oído de mi Padre. 16 Vosotros no me escogisteis a mí, sino 
que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, 
y que vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo conceda. 17  Esto os mando: que os améis los unos 
a los otros.

Preguntas para la reflexión:
1. Identifica la vid, el labrador y los pámpanos. ¿Cómo se relacionan 
entre sí?
2. Definir llevar fruto, limpiar (cf. 13:10) permanecer y gozo. 
3. ¿Por qué el pámpano debe permanecer unido a la vid?
4. ¿Qué le pasa a los que permanecen unidos? ¿Y a los que no?
5. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Cristo?
6. ¿Cómo podemos glorificar a Dios?
7. ¿Cómo puede el gozo de Jesús en nosotros hacer que nuestro gozo 
sea cumplido?
8. ¿Cómo cada uno de estos principios espirituales nos ayuda a vivir más 
y más íntegramente?
9. ¿Entendemos bien qué es el fruto y quién lo produce en nosotros? 
(cf. Gá. 5:22-26).

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
No podemos construir el reino del Dios de la verdad sobre fundamentos 
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de deshonestidad. No obstante, en nuestra ansia de “éxito” y “resul-
tados” somos tentados a sacrificar nuestra integridad con demandas 
exageradas o distorsionadas que nos llevan a acumular mentiras. Andar 
en la luz, sin embargo, “consiste en… justicia y verdad”.

A. Pedimos a toda la iglesia y a los líderes de la misión que resistan la 
tentación y sean totalmente sinceros al presentar nuestro trabajo. 

 Somos deshonestos cuando exageramos nuestros informes con 
estadísticas sin fundamento, o deformamos la verdad en aras de las 
ganancias. Oramos para que aparezca una ráfaga de honestidad y 
por el final de tales distorsiones, manipulaciones y exageraciones. 
Hacemos un llamamiento a todas las personas que financian obras 
espirituales de que no hagan demandas irreales y pidan resultados 
mensurables y visibles, más allá de la necesidad de una adecuada 
rendición de cuentas. Luchemos por una cultura de plena integridad 
y transparencia. Debemos elegir andar en la luz y la verdad de Dios, 
pues el Señor prueba el corazón y se deleita en la rectitud. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Con qué actitudes se construye el reino de Dios?
2. ¿Cuál es la perspectiva cristiana del verdadero éxito? ¿En qué se 
diferencia con la que tiene nuestra sociedad?
3. ¿Los resultados en la obra de Dios son lo más importante? 
4. ¿Hasta qué punto dependen los resultados en la obra de nuestro 
esfuerzo?
5. ¿Qué tentaciones sutiles pueden surgir a la hora de evaluar e informar 
de nuestro ministerio? 
6. ¿Con qué criterios deben los responsables de las misiones y las iglesias 
valorar y evaluar la obra de Dios?
7. ¿Qué actitudes y convicciones deben caracterizar a los misioneros al 
informar a otros acerca de su ministerio?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4413/Andar_en_humildad_re-
husar_el_idolo_del_poder
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5. ANDAR EN SENCILLEZ, RECHAZANDO LA IDOLATRÍA DE LA CODICIA

Enseñanza principal
La marca de una gran fe no es la liberación, sino la fidelidad en medio de 
las dificultades. ¡Necesitamos tanto este mensaje hoy en día! Una de las 
mayores herejías de los últimos tiempos es la teología de la prosperidad, 
esta dice que Dios prosperará económicamente y mantendrá con buena 
salud a aquellos que realicen confesiones positivas de fe y de “la siembra 
de semillas” mediante donativos materiales o financieros. Esto no es lo 
que enseña Hebreos 11.

Caso práctico
Estos dos fragmentos, uno de un clásico, el pastor puritano 
Richard Baxter y el testimonio personal de Ruth Padilla, ilustran 
muy bien los puntos débiles de la teología de la prosperidad y de 
esa actitud proclive a la codicia.

Lectura 1.
“El deleite en Dios no es éxtasis, ni emocionalismo o euforia caren-
te de dolor. Es una satisfacción sólida y racional del alma en Dios y 
en la santidad, que surge de la comprensión de aquello que hay en 
Él que con razón nos deleita” (R. Baxter).

¿Hasta qué punto podemos experimentar deleite en Dios en un 
mundo caído? R. Baxter responde:
1. Suficiente deleite como para ser más felices y estar más contentos 

que el no-cristiano más feliz.
2. Suficiente deleite en Dios como para hacer que los pensamientos 

de Dios y de la vida nos resulten agradables y los recibamos bien.
3. Suficiente deleite como para levantarnos de nuestro abatimiento 

y desánimo y convertir nuestro caminar en algo agradable para 
nosotros.

4. Suficiente deleite como para acabar con nuestro apetito por los 
placeres pecaminosos.
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5. Suficiente deleite como para hacer que nuestra gratitud por la 
misericordia de Dios y su amor por nosotros sea dulce y nos 
satisfaga.

6. Suficiente deleite como para hacer que nuestro sufrimiento sea 
más llevadero y ,en ocasiones, agradable.

7. Suficiente deleite como para que la idea de la muerte sea menos 
terrible.

El verdadero deleite en Dios surge del conocimiento y del amor a 
Dios y produce los siguientes frutos:
1. Profundo gozo y seguridad en la salvación.
2. Mayor resistencia al materialismo porque la prosperidad no nos 

desviará fácilmente.
3. Mayor paz en tiempos de prueba, porque cuando estoy lleno 

de los deleites eternos, la adversidad -que es una pérdida de los 
deleites terrenales- no me dará mucha pena.

4. Una mente más alerta y despierta, porque recibo mayor 
provecho de un sermón, de un buen libro, o de una conferencia 
cuando me deleito en Dios que cuando este deleite está 
ausente.

5. Un mayor gozo en mi trabajo, porque el deleite me libera de 
gran parte de la carga de mi trabajo. “Todo tu servicio será 
dulce para ti y aceptable para Dios” (Sal. 149:4).

6. El deleite en Dios aumenta nuestro gozo en todo lo demás: 
Cuando te deleitas en Dios, tu disfrute de lo material es 
santificado en ti y ocupa un lugar adecuado.

7. Quién vive así  disfruta de una espiritualidad contagiosa, que se 
transmite de forma imparable.

* Estos fragmentos han sido tomados del libro 10 grandes ideas de
la historia de la iglesia (Mark Shaw, Publicaciones Andamio).

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Dónde debe poner el discípulo de Cristo su mirada?
2. ¿La fe en Cristo elimina de nuestra vida realidades como el 
abatimiento y el sufrimiento?
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3. ¿Conocemos al Señor y vivimos tan cerca de Él como para 
experimentar este tipo de deleite?

Lectura 2
No todos los creyentes que están sirviendo al Señor, con todo su 
corazón, serán liberados de las dificultades. 
Uno de los ejemplos más poderosos que he visto, en los últimos 
años, ocurrió en Latinoamérica. El 18 de septiembre de 1997, a 
las afueras de (Quito, Ecuador), Neal Eldrenkamp, Secretario de 
Prensa de la CIEE, en Latinoamérica, fue asesinado de un tiro por 
unos ladrones de coches, delante de su mujer, Ruth, y sus hijos 
Jonathan y Luana. Jonathan estaba en los brazos de Neal cuando 
los ladrones le dispararon y lo mataron. Después de recordar su 
participación conjunta con Neal en las asambleas mundiales pa-
sadas, dijo*:

Hoy me encuentro aquí sola. Jonathan, Luana y Natalia (que nació 
en noviembre de 1997) están en Buenos Aires y Neal está en nuestro 
hogar eterno con nuestro Señor. Cuando lo asesinaron de un tiro 
hace casi dos años, todos nuestros sueños como familia y para el 
ministerio se esfumaron. Pero ¿por qué quiero coger unos momentos 
para compartir esto con vosotros?
Primero, necesito daros las gracias, mi familia de la CIEE, por ser un 
medio de gracia para mí y para mis hijos. Vuestro amor, vuestras 
oraciones, vuestros regalos y vuestras palabras de ánimo han hecho 
que no nos pudiéramos venir abajo aunque quisiéramos. Nos han 
sostenido al igual que la provisión de Dios en mi vida a través de una 
familia, una iglesia y el movimiento de la CIEE, que todos temen a 
Dios.
Segundo, estoy aquí porque debo dar testimonio de la clase de 
Dios que tenemos. ¡En efecto! Él es el Dios de la historia, el Señor 
Soberano. Pero, aun así, ha elegido enviar a su único Hijo para que 
llevase el dolor extremo de la oscuridad y la separación y pérdida 

total: las consecuencias de nuestro pecado, para que podamos vivir 
con Él para siempre y para que la Creación se convierta en lo que 
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Él quería que fuera. No solo nos acompaña en nuestro sufrimiento, 
sino que sufre en nuestro lugar.
Tercero, debo recordarme a mí misma y a los demás que este es el 
tipo de mundo en el que vivimos: un mundo quebrantado, vacío, 
destruido por la injusticia y la pobreza y violencia que derivan de 
ella. Entonces la pregunta no es «¿Por qué?», sino «¿Por qué no?». 
¿Por qué solo por ser cristianos esperamos inmunidad del dolor y la 
pérdida cuando la mayor parte del mundo lo está sufriendo?
Por último, y esta es la principal razón por la que os hablo hoy, el 
quebrantamiento no es el final de la historia. Nuestro dolor es 
profundo pero no lo abarca todo, nuestra pérdida es enorme pero 
no es eterna, la muerte es nuestro enemigo pero no tiene la última 
palabra. El Cordero herido también es el León de Judá y un día 
reinará con amor, paz y justicia. Esta es la esperanza que nos da el 
evangelio. 

Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, cuando nos reu-
niremos con los seres queridos que se fueron antes que nosotros, 
a la presencia de Cristo, porque lo amaron y  siguieron, y por la 
promesa segura y cierta que le dio a sus discípulos: «Para que don-
de yo estoy, allí estéis también vosotros». 

*Estos fragmentos han sido tomados del libro: libro: Brillando como 
estrellas. Lindsay Brown. Publicaciones Andamio.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Es posible ser creyente y no experimentar dificultades? Es decir, 
¿es realista y bíblico contemplar la posibilidad de una vida próspera sin 
ningún tipo de dificultad o sufrimiento?
2. ¿Cómo entender las palabras de Cristo: “En el mundo tendréis 
aflicción, pero no temáis, Yo he vencido al mundo”?
3. ¿El sufrimiento y las consecuencias de vivir en un mundo caído 
finalizaran algún día? ¿Tienen fecha de caducidad?
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Texto bíblico de referencia
Romanos 12:1-2  
1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, 
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 Y no os adaptéis 
a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es 
bueno, aceptable y perfecto.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano hacia Dios?
2. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano frente al mundo?

Texto bíblico de referencia
Hebreos 11:32-40
32 ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de 
Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas; 33  
quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron 
promesas, cerraron bocas de leones, 34 apagaron la violencia 
del fuego, escaparon del filo de la espada; siendo débiles, fueron 
hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en 
fuga a ejércitos extranjeros. 35 Las mujeres recibieron a sus 
muertos mediante la resurrección; y otros fueron torturados, no 
aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. 
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y 
prisiones.  37 Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a 
espada; anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas 
y de cabras; destituidos, afligidos, maltratados 38 (de los cuales 
el mundo no era digno), errantes por desiertos y montañas, por 
cuevas y cavernas de la tierra. 39 Y todos éstos, habiendo obtenido 
aprobación por su fe, no recibieron la promesa, 40 porque Dios había 
provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos 
perfectos sin nosotros.
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué clase de victorias obtienen estos héroes de la fe?
2. ¿Contrasta el resultado de la fe en los versículos 32-35a con los de 
los 35b-38?
3. ¿Afectarán los resultados a tu fe? ¿Por qué?
4. ¿Por qué no recibieron lo prometido por Dios?
5. ¿Cómo interpreta el autor la historia en este capítulo?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
La predicación y la enseñanza del “evangelio de la prosperidad”, 
ampliamente extendidas por todo el mundo, plantean problemas 
significativos. Definimos el evangelio de la prosperidad como una 
cultura en la que los creyentes tienen el derecho a las bendicio-
nes de la salud y la riqueza, y que pueden obtenerlas a través de 
confesiones positivas de fe y de “la siembra de semillas” mediante 
donativos materiales o financieros. La enseñanza de la prosperidad 
es un fenómeno que traspasa muchas denominaciones en todos los 
continentes. 

Afirmamos el poder y la gracia milagrosos de Dios y acogemos el 
crecimiento de las iglesias y los ministerios que conducen a la gente 
a ejercer la fe expectante en el Dios vivo y en su poder sobrenatural. 
Creemos en el poder del Espíritu Santo. No obstante, negamos que 
el poder milagroso de Dios pueda tratarse como algo automático, 
o a la disposición de las técnicas humanas, o manipularlo con pala-
bras, acciones, regalos, objetos o rituales humanos.

Afirmamos que hay una visión bíblica de la prosperidad humana y 
que la Biblia incluye también el bienestar material (tanto la salud 
como la riqueza) dentro de sus enseñanzas sobre las bendiciones 
de Dios. Sin embargo, negamos como antibíblica la enseñanza de 
que el bienestar espiritual se pueda medir en términos de bienestar 
material, o que la riqueza es siempre un signo de la bendición de 
Dios. La Biblia demuestra que la riqueza puede obtenerse, a veces, 
mediante la opresión, el engaño o la corrupción. 
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También negamos que la pobreza, la enfermedad o la muerte prematu-
ra sean siempre una señal de maldición por parte de Dios, o la prueba de 
falta de fe, o el resultado de maldiciones humanas, puesto que la Biblia 
rechaza las explicaciones tan simplistas.

Aceptamos que es bueno exaltar el poder y la victoria de Dios. Pero 
creemos que las enseñanzas de muchas personas que promueven enér-
gicamente el evangelio de la prosperidad distorsionan gravemente la 
Biblia; que sus prácticas y estilos de vida son, con frecuencia, poco éti-
cos y apartados de Cristo; que normalmente reemplazan el evangelis-
mo auténtico por la búsqueda del milagro, y que sustituyen la llamada al 
arrepentimiento por la llamada a dar dinero a la organización de predi-
cadores. Nos entristece que el impacto de estas enseñanzas, en muchas 
Iglesias, sea pastoralmente perjudicial e insano desde el punto de vista 
espiritual. Apoyamos con fuerza y con mucho gusto cada iniciativa que 
en el nombre de Cristo busque llevar la curación a los enfermos, o una 
liberación duradera de la pobreza y el sufrimiento. El evangelio de la 
prosperidad no ofrece una solución perdurable a la pobreza y puede 
desviar a la gente del mensaje verdadero y de los medios para la salva-
ción eterna. Por todas estas razones puede ser sobriamente descrito 
como un falso evangelio. Nosotros, por consiguiente, rechazamos el 
exceso de las enseñanzas de la prosperidad por ser incompatibles con 
un cristianismo bíblico equilibrado.

A. Alentamos a la iglesia y a los líderes de misión que, con urgencia, 
en los contextos donde el evangelio de la prosperidad es popular, 
comprueben sus enseñanzas con cuidadosa atención y las comparen 
con las enseñanzas y ejemplos de Jesucristo. De forma especial, 
todos necesitamos interpretar y enseñar aquellos textos bíblicos 
que son normalmente utilizados para apoyar el evangelio de la 
prosperidad en su pleno contexto bíblico y el equilibrio adecuado. 
Cuando la enseñanza de la prosperidad se da en el contexto de la 
pobreza, debemos contrarrestarlo con compasión genuina y actuar 
para llevar la justicia y una transformación perdurable a los pobres. 
Por encima de todo debemos sustituir el interés propio y la codicia 
por la enseñanza bíblica del autosacrificio y la donación generosa 
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como las señales del verdadero discipulado de Cristo. Nos afirmamos 
en la histórica llamada de Lausana para llevar un estilo de vida más 
sencillo.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué entiendes por “el evangelio o la teología de la prosperidad”? 
¿Cuáles son sus características?
2. ¿Qué tiene de bíblica esta  “teología de la prosperidad”? ¿Qué aspectos 
o énfasis de esta teología no son bíblicos?
3. ¿Qué actitudes y carácter deben acompañar la vida de los creyentes 
auténticos?
4. ¿Por qué es perjudicial el impacto de las enseñanzas de la “teología 
de la prosperidad”?
5. ¿Cómo podemos contrarrestar esta enseñanza antibíblica de la 
“teología de la prosperidad”?
6. ¿Por qué son bíblicas las actitudes de sacrificio, entrega desinteresada 
en la obra del Señor, humildad y sencillez?
7. ¿Cuál debe ser la actitud de los líderes de la Iglesia frente a esta falsa 
y dañina teología de la prosperidad?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4415/Andar_en_sencillez_
rechazar_el_idolo_de_la_codicia
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Jesús dejó claro que nuestro éxito en la misión no depende únicamente 
de nuestra capacidad o espiritualidad individual; la iglesia ha de apren-
der a unirse alrededor de nuestra tarea misional para que el mundo vea 
la verdad del mensaje del evangelio. El tema de la unidad y el asociarse 
en el cuerpo de Cristo se considera en este último apartado del Com-
promiso de Ciudad del Cabo:

Pablo nos enseña que la unidad cristiana es la creación de Dios, 
basada en nuestra reconciliación con Dios y con los demás. Esta 
doble reconciliación se ha llevado a cabo por medio de la cruz. 
Cuando vivimos en unidad y trabajamos en compañía demostra-
mos el poder contracultural y sobrenatural de la cruz. Pero cuan-
do ponemos de manifiesto nuestra desunión a través del fracaso 
del trabajo conjunto, degradamos nuestra misión y nuestro men-
saje, así como también negamos el poder de la cruz.

Consideremos cada uno de los cuatro aspectos recogidos en el Com-
promiso de Ciudad del Cabo.

1. LA UNIDAD EN LA IGLESIA

Enseñanza principal 
La unidad en la Iglesia no es administrativa ni organizacional. No es ne-
cesario que las denominaciones desaparezcan para que estemos uni-
dos. Más bien, la unidad parte de una conciencia de que somos uno en 
Cristo, y el compromiso de expresar en nuestras relaciones esta reali-
dad.
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Caso práctico
La Quintana de la Sierra es una pequeña población de casi tres 
mil habitantes situada a unos 20 km de la capital de la provincia. 
No tiene iglesia evangélica aunque sí residen allí tres familias con 
miembros que asisten a alguna de las nueve iglesias evangélicas, 
incluyendo dos de la etnia gitana, que se reúnen en la cercana ciu-
dad.

Dos de estas iglesias están allí desde tiempos de la dictadura y go-
zan de un importante testimonio histórico. Entre las más nuevas, 
hay una pentecostal afiliada a una denominación nacional, una 
bajo el liderazgo de una pareja misionera que llegaron para plantar 
una iglesia hace unos ocho años, otra vinculada a un ministerio de 
rehabilitación de toxicómanos, y dos surgidas de divisiones de las 
demás iglesias. Hay una fraternidad de pastores en el ámbito de la 
provincia, pero en la ciudad nunca se ven todos juntos y hay poca 
comunicación entre ellos.

Aunque asistan a iglesias distintas, todos los creyentes del pue-
blo se conocen entre sí y mantienen buenas relaciones. Siempre 
se habían visitado el uno al otro, e incluso oraban juntos de vez 
en cuando. Hace unos meses, una de las iglesias decidió empezar 
reuniones en La Quintana. Comenzaron en la casa de una pareja 
de miembros, Juan y Mari, y ahora han tomado la decisión de alqui-
lar un pequeño local para celebrar cultos los miércoles y sábados 
por la tarde. Juan y Mari han invitado a sus contactos y amigos no 
creyentes, pero también a los demás creyentes. El pastor no está 
muy de acuerdo, ya que estos no comparten la misma doctrina, 
lo que puede confundir a los nuevos creyentes que seguramente 
con el tiempo surgirán. En todo caso, uno de los otros pastores ha 
prohibido a sus miembros asistir, y otro ha acusado abiertamente 
al primer pastor de “robar ovejas”...
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Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo ves la relación entre los pastores de la ciudad mencionada? 
¿Qué recomendarías para mejorarla?
2. ¿Cuál crees que es la actitud ideal de un pastor (de cualquiera de las 
iglesias) en esta situación?
3. ¿Hicieron lo correcto Juan y Mari en invitar a sus amigos creyentes a 
las reuniones?
4. ¿Cómo crees que se debería abordar la evangelización de La Quintana?
5. La Quintana no es el único pueblo alrededor de la ciudad sin 
testimonio evangélico. ¿Cómo crees que pueden (y deben) trabajar 
juntas las iglesias de la capital para alcanzar estas poblaciones?
6. ¿Reconoces la dinámica expuesta en tu ciudad o región?
7. Resume lo que has aprendido de esta situación. ¿Qué aplicación 
encuentras para tu propia vivencia?

Texto bíblico de referencia
Juan 17:20-26
20No te ruego solamente por estos, sino también por los que han 
de creer en mí al oír el mensaje de ellos. 21Te pido que todos ellos 
estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también 
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
22Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una 
sola cosa como tú y yo somos una sola cosa: 23yo en ellos y tú en mí, 
para que lleguen a ser perfectamente uno y así el mundo sepa que 
tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. 24Padre, tú me 
los confiaste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para 
que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado 
desde antes de la creación del mundo. 25Padre justo, los que son del 
mundo no te conocen; pero yo te conozco, y estos también saben 
que tú me enviaste. 26Les he dado a conocer quién eres, y seguiré 
haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y yo mismo 
esté en ellos.
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Preguntas para la reflexión:
1. Imagina una respuesta a la oración del Señor Jesús entre los creyentes 
y las iglesias de tu entorno. ¿Cómo se viviría?
2. ¿Cuál es la clave de la unidad en Cristo? (v. 21)
3. ¿Qué puede significar que seamos “una sola cosa” como Jesús y el 
Padre lo son?
4. ¿En qué sentido espera Jesús que estemos unidos? (vv. 21-23)
5. Si no somos todos iguales, ¿qué puede significar que lleguemos a ser 
“perfectamente uno”?
6. ¿Cuál es el resultado que podemos esperar de la unidad cristiana? 
(vv.21,23)

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Una Iglesia dividida no tiene mensaje alguno para un mundo dividido. 
Nuestro fracaso en vivir en una unidad reconciliada es el mayor obs-
táculo para la autenticidad y la eficacia de la misión. 

 A. Lamentamos la división y la tendencia a dividirse de nuestras 
iglesias y organizaciones. Anhelamos profunda y urgentemente 
que los cristianos cultiven un espíritu de gracia y sean obedientes 
al mandamiento de Pablo: “esforzaos para mantener la unidad del 
Espíritu con los lazos de la paz”. 

 B. En tanto que reconocemos que nuestra unidad más profunda es 
espiritual, anhelamos un mayor reconocimiento del poder misionero 
en una unidad visible, práctica y terrenal. Así pues, instamos a las 
hermanas y hermanos de todo el mundo, por el bien de nuestro 
común testimonio y misión, a resistir la tentación de escindir el 
cuerpo de Cristo y a buscar los caminos de la reconciliación para 
poder restaurar la unidad siempre que sea posible.  

Preguntas para la reflexión: 
1. ¿Estás de acuerdo que la falta de unidad entre las iglesias evangélicas 
afecta de forma negativa nuestra misión de proclamar el evangelio en 
nuestro país? ¿En qué maneras?
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2. ¿Cuáles actitudes impiden una mayor unidad entre las iglesias 
evangélicas?
3. ¿Existen barreras históricas a la unidad de las iglesias en tu zona? 
¿Cómo podrían ser tratadas para que no impidan una unidad visible en 
el futuro?
4. ¿Cómo podemos impedir mayores divisiones en el cuerpo de Cristo 
en nuestra región?
5. Aunque las iglesias no pierdan su autonomía, sí existen formas de 
vivir y demostrar una unidad hacia la sociedad externa. Piensa  
en maneras prácticas de expresarla en tu situación particular.

Aplicación
1.- ¿Cómo son las relaciones entre las iglesias, los dirigentes y los 

creyentes evangélicos de tu zona? 

2.- ¿Qué tiene que cambiar en tu vida para vivir más de acuerdo con 
esta visión bíblica de la unidad de la iglesia? Apunta tres cambios 
prácticos que deseas efectuar.

3.- Piensa en cómo te relacionas con creyentes de otras iglesias e intenta 
descubrir alguna manera creativa por la que puedes demostrar la 
unidad cristiana con ellos.

4.- ¿Te sientes “amenazado” por el éxito de otras iglesias? ¿Cómo 
podemos aprender a regocijarnos con el éxito de otros?

5.- Piensa en situaciones concretas que pueden contribuir a mejorar 
la unidad visible de las iglesias de tu entorno. Apunta algunas ideas 
para compartir con el liderazgo de tu iglesia.

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4416/La_Iglesia_unidad_con_
proposito
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2. EL TRABAJO CONJUNTO EN LA MISIÓN GLOBAL

Enseñanza principal
Si es la unidad entre las iglesias en el ámbito local lo que tiene mayor 
impacto en nuestro testimonio nacional, nuestra responsabilidad en la 
misión no termina en las fronteras de nuestro país. Este mismo espíritu 
de unidad debe dejarse ver también en nuestros esfuerzos por llevar el 
evangelio al mundo entero. Es en el campo de la misión global que ha de 
florecer un compromiso continuo por evitar la duplicación y la competi-
tividad y de priorizar el avance del reino de Dios por encima de nuestras 
propias metas eclesiásticas o denominacionales. Es además en la misión 
global que se nos brindan las mayores posibilidades de vivir en la prácti-
ca una asociación transparente y fructífera, ofreciéndonos experiencias 
hermosas de colaboración más allá de nuestra comunión cotidiana.

Caso práctico 1
Rita trabaja desde hace unos seis años en una ciudad del Norte de 
África. Con bastante sacrificio ha sabido aprender el idioma local 
–el árabe– además del francés y establecerse con un visado de ne-
gocios para poder permanecer en el país. Poco a poco va abriendo 
hueco en la comunidad y ya ha visto algunas personas acercarse 
al Señor por su testimonio. No es fácil ser mujer soltera en una 
sociedad islámica pero ha ganado el respeto del barrio donde vive, 
y se siente aceptada y querida.

Comparte piso con otras dos solteras, una coreana y una de Esta-
dos Unidos. Estas sirven con una agencia misionera, pero Rita vino 
directa al campo con el apoyo de su iglesia, una comunidad evan-
gélica pentecostal de la Comunidad Valenciana. Se llevan bien 
aunque de vez en cuando sí experimentan conflictos por las cosas 
más sencillas. Con todo, se aprecian y Rita siente que necesita su 
amistad y apoyo.

Además de estas tres, hay dos parejas de obreros en la ciudad. 
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Colaboran como equipo ministerial, reuniéndose entre ellos to-
dos los martes para oración y los viernes en una reunión abierta 
además a los pocos creyentes locales. Aun siendo de tres agencias 
distintas, además de Rita, y con convicciones teológicas bastante 
opuestas, han sido capaces de dejar a un lado sus posibles diferen-
cias y unirse alrededor de sus metas evangelísticas.  Con el apoyo 
de todos, el liderazgo lo ostenta el que mayor experiencia tiene, 
Esteban de Estados Unidos, que lleva veintiséis años en el país.

Rita acaba de recibir la visita de un grupo de pastores de su de-
nominación. Están a punto de enviar una pareja con experiencia 
pastoral para trabajar con ella y querían conocer ellos mismos la 
situación en la que van a ministrar. Al constatar que el líder del 
equipo misionero no es de trasfondo pentecostal, algunos no ven 
futuro en la relación. No ven cómo a largo plazo pueden colaborar 
en una obra que seguramente creará conflictos cuando se empie-
ce a discipular a nuevos creyentes y forjar una dinámica de iglesia. 
Además, ven en la pareja que envían dones de liderazgo y prefi-
eren que, cuando acabe su período de aprendizaje del idioma y 
adaptación a la cultura, tomen ellos la dirección del equipo mi-
sionero. Han pedido, por lo tanto, a Rita que, en cuanto lleguen 
los nuevos obreros, deje la colaboración con su “equipo” actual y 
empiece a reunirse únicamente con estos, incluso que considere 
la posibilidad de mudarse a otra ciudad. Rita se enfrenta a una 
decisión sumamente difícil...

Preguntas para la reflexión:
1. Imagina que eres Rita. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál sería tu decisión? 
2. A tu juicio, ¿han actuado bien los pastores de la denominación de 
Rita? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Qué propondrías para la nueva pareja? ¿Cómo pueden servir mejor 
en esta situación?
4. ¿Cuál es la mejor “solución” en esta situación?
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5. ¿Puede funcionar un equipo ministerial con miembros de 
denominaciones muy distintas? ¿Cómo?

Caso práctico 2
Pablo conoció a Lulake durante el Congreso Lausanne en Ciu-
dad del Cabo. Le habían invitado a visitar una pequeña iglesia en 
Khayelitsha, uno de los “townships”– los barrios pobres, antiguos 
distritos segregados– que rodean la ciudad. Había disfrutado de 
una bienvenida acogedora junto a las veintitantas personas que 
se congregaban para el culto en el garaje de la casa de Lulake, 
que servía de pastor, quedando entre ellas a continuación para 
una comida compartida. Se llevó de allí un precioso recuerdo de 
un grupo luchando para servir a Dios entre muchísima pobreza y 
las secuelas del apartheid.

A los dos meses de regresar a España, Pablo empezó a recibir 
correos electrónicos de Lulake invitándole a participar con la 
iglesia en su ministerio. Conocía de primera mano la necesidad 
y estaba seguro que un poco de apoyo desde fuera vendría bien, 
tanto para el mantenimiento del pastor como para la estructura 
de la iglesia, así que respondió a la petición y envió trescientos 
euros. La mitad iba destinada al pastor, y la mitad para comprar un 
teclado para las reuniones, una necesidad que le habían comenta-
do ya estando allí.

Esto era solo el comienzo de lo que Pablo veía como una inversión 
misionera productiva. Seguía recibiendo correos con informes, fo-
tos, y más peticiones. Pronto la iglesia estaba enviando un apoyo 
regular de doscientos euros mensuales y donativos ocasionales de 
parte de individuos. Estaban contentos con la relación que se esta-
ba desarrollando e incluso pensaban traer a Lulake a España para 
que la iglesia le conociese.

Un día, Pablo recibió otro correo de uno que se presentaba como 
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el sobrino de Lulake pidiendo ayuda para sus estudios. Lulake nun-
ca había hablado de este sobrino, aunque sí se le había enviado 
algo de dinero para la educación de sus hijos. Y una semana des-
pués, otro mensaje, esta vez de uno de los ancianos de la iglesia, 
exponiendo su propia necesidad en la obra, que también habría 
que apoyarle a él, que Lulake no era el único siervo de Dios en la 
iglesia, y que él también necesitaba un coche para ir a predicar, 
como Lulake. ¿Un coche? Pero si le habían enviado dinero para 
comprarse una moto para usar en la obra, y hasta habían visto las 
fotos... Se le ocurrió a Pablo preguntar a Lulake sobre todo ello, 
pero no estaba preparado para las consecuencias. Siguió un río de 
correos cruzados entre Lulake y el otro anciano, con copia para 
Pablo como testigo mudo, con acusaciones, descalificaciones, y 
hasta excomuniones mutuas. ¿Y ahora? ¿Cómo habría que actuar 
Pablo delante de todo ello? Esto de “misiones a distancia” le esta-
ba complicando la vida...

Preguntas para la reflexión:
1. Imagina que eres Pablo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué harás a 
continuación? 
2. ¿Hizo bien en apoyar a Lulake y la iglesia?
3. ¿Qué fallos cometió a la hora de apoyarles? ¿Cómo podría haberlo 
hecho mejor?
4. ¿Cuáles son algunos de los riesgos del envío de apoyo económico 
a iglesias autóctonas? ¿Cómo podemos minimizar estos peligros?
5. ¿Cómo podemos fomentar una colaboración adecuada desde 
iglesias occidentales con recursos hacia obras en países más pobres 
sin crear dependencia ni otros problemas para los beneficiarios?
6. ¿El hecho de enviar sustento económico da al donante el derecho 
de decir cómo debe usarse su donativo?
7. Existen diferencias claras en la ética entre diferentes culturas 
referente al uso del dinero, la justificación de gastos, la línea entre 
ministerio y necesidad personal o familiar, etc. ¿Cómo podemos 
asegurar un uso correcto del dinero que enviamos, sin imponer una 
cultura occidental, ni tampoco ser víctimas del fraude?
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Textos bíblicos de referencia
Hechos 11:19-26
19 Después de la muerte de Esteban comenzaron a ser perseguidos 
los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre 
o Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del evangelio, 
pero no a los demás. 20 Sin embargo, algunos creyentes de Chipre 
y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también 
a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús, el 
Señor. 21 El poder del Señor estaba con ellos, y muchos, dejando sus 
antiguas creencias, creyeron en el Señor. 
22 Cuando los de la iglesia de Jerusalén conocieron esta noticia, 
mandaron a Bernabé a Antioquía. 23 Al llegar, Bernabé vio cómo 
Dios los había bendecido, y se alegró mucho. Animó a todos a que 
con corazón firme siguieran fieles al Señor. 24 Porque Bernabé era un 
hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se 
unió al Señor. 
25 Después de esto, Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo, 26 y cuando 
lo encontró lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año 
entero, enseñando a mucha gente; y allí, en Antioquía, fue donde 
por primera vez se dio a los discípulos el nombre de cristianos. […] 

Hechos 13:1
13:1 En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Eran 
Bernabé, Simón (al que también llamaban el Negro), Lucio de 
Cirene, Menahem (que se había criado junto con Herodes, el que 
gobernó en Galilea) y Saulo.

Preguntas para la reflexión: 
Este momento– el inicio del paso de una iglesia judía hacia una iglesia 
gentil– era clave en la historia de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia de 
Jerusalén necesitaban una capacidad extraordinaria de apertura hacia 
personas de otras costumbres y formas de pensar.
1. ¿Por qué inicialmente los judíos solo compartían el evangelio con 
otros judíos?
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2. ¿Por qué mandó la iglesia de Jerusalén a Bernabé a Antioquía? ¿Qué 
cualidades puede haber tenido para esta responsabilidad?
3. ¿Por qué trajo Bernabé a Saulo a Antioquía desde Tarso? ¿Qué le 
hacía idóneo para esta obra?
4. Lee la lista de dirigentes de la iglesia de Antioquía. ¿Qué sabes de 
ellos? 
5. ¿Cuáles serían los retos para que semejante grupo de personas tan 
distintas pudiesen trabajar juntas?
6. ¿Cómo crees que habrían superado estos retos?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El trabajo asociado en la misión no consiste solo en la eficiencia. Se trata 
también de la participación práctica y estratégica de nuestra sumisión 
compartida a Jesucristo como Señor. Con demasiada frecuencia nos 
hemos dedicado a la misión intentando preservar, ante todo, nuestras 
identidades (étnica, denominacional, teológica, etc.), y hemos fracasa-
do en someter nuestras pasiones y preferencias a nuestro único Señor 
y Maestro. La supremacía y la centralidad de Cristo en nuestra misión 
debe ser más que una confesión de fe; debemos administrar también 
nuestra estrategia, práctica y unidad.

Nos regocijamos por el crecimiento y la fuerza de los movimientos 
emergentes de misión en muchas partes del mundo y del fin del viejo 
patrón “desde Occidente al Resto”. Pero no aceptamos la idea de que 
el testigo de la responsabilidad de la misión ha pasado de la Iglesia de 
una parte del mundo a otra. No tiene sentido alguno rechazar el pasado 
triunfalismo de Occidente para trasladar  el mismo espíritu impío a Asia, 
África o América Latina. Ningún grupo étnico, nación o continente pue-
de reclamar el privilegio exclusivo de ser los únicos que lleven a cabo la 
Gran Comisión. Solo Dios es soberano.  

A. Permanezcamos juntos como iglesia y líderes de misión en todas 
las partes del mundo, llamados a reconocernos y aceptarnos unos a 
otros en igualdad de oportunidades para contribuir juntos a la misión 
mundial. Dejemos de lado, en sumisión a Cristo, toda sospecha, 
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rivalidad y orgullo y aprendamos de los que Dios usa, aunque no 
sean de nuestro continente, ni de nuestra teología particular, ni de 
nuestra organización, ni de nuestro círculo de amigos. 

B.  El trabajo conjunto es algo más que dinero. Una imprudente inyección 
de dinero frecuentemente corrompe y divide la Iglesia. Demostremos, 
definitivamente, que  la Iglesia no opera bajo el principio que los que 
tienen más dinero tienen todo el poder de decisión. No impongamos 
más nuestros nombres preferidos, eslóganes, programas, sistemas 
y métodos en la Iglesia de otras partes. En su lugar, trabajemos 
por una comunidad verdadera entre el Norte y el Sur, Occidente y 
Oriente, con interdependencia, dando y recibiendo, por el respeto 
y la dignidad que caracterizan a los genuinos amigos y asociados 
verdaderos a la misión. 

Preguntas para la reflexión:
1. Vivimos en un mundo lleno de pragmatismo que penetra hasta 
nuestra forma de pensar dentro de la iglesia. El Compromiso de Ciudad 
del Cabo nos insta a no solo ver en la asociación en la misión global de la 
iglesia una forma eficaz de gestionar nuestros recursos, sino un reflejo 
de la realidad teológica de nuestra unidad en Cristo. ¿Estás de acuerdo? 
¿Qué podría significar de manera práctica para el esfuerzo misionero de 
tu iglesia o denominación?
2. ¿Estás de acuerdo que hemos optado por “formas que priorizan o 
preservan nuestras propias identidades (étnicas, denominacionales, 
teológicas, etc.) y no hemos sometido nuestras pasiones y preferencias 
a nuestro único Señor y Amo”? ¿En qué lo ves reflejado?
3. Es clave la reciprocidad en la misión global. ¿Qué podemos ofrecer 
como iglesias evangélicas en España al movimiento de misión global? 
¿Y qué necesitamos de los demás?
4. ¿Nos cuesta aceptar la participación de algún sector de la iglesia 
mundial en la misión global? ¿Sentimos celos, rencores, sospechas 
o competitividad hacia otros? Si fuera el caso, ¿cómo podemos 
deshacernos de estos sentimientos?
5. ¿Cómo usamos nuestro dinero en la misión global? ¿Sentimos que el 
hecho de contribuir económicamente nos da el derecho de dirigir cómo 
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es usado?
6. ¿Cómo podemos alcanzar una mejor relación con aquellas iglesias en 
el extranjero que reciben ofrendas desde nuestras iglesias?

Aplicación
1.- El hecho de vivir en un país que todavía necesita una inversión 

misionera no implica que no debamos a la vez invertir en las misiones 
mundiales. ¿En qué maneras participas en la misión global?

2.- Piensa en la participación de tu iglesia en la labor de misión global. A 
la luz de lo expuesto aquí, ¿cómo crees que puede mejorarse lo que 
se hace?

3.- ¿Cómo puedes animar a tu iglesia a desarrollar una asociación con 
otras iglesias alrededor del mundo para participar conjuntamente en 
la misión global?

4.- El dinero siempre puede causar ciertas dificultades, pero a la vez 
es una forma importante en la que podemos bendecir a otros y 
participar de la obra del Señor en otras partes del mundo. ¿Conoces 
algún proyecto en el que tu iglesia puede invertir? Si no, ¿cómo 
puedes obtener información para poder hacerlo?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4417/El_trabajo_conjunto_
en_la_mision_global
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3. LOS HOMBRES Y LAS MUJERES EN EL TRABAJO CONJUNTO

Enseñanza principal
Son pocos los temas capaces de dividir la opinión de los creyentes 
evangélicos como el papel de la mujer en la iglesia. Levanta pasiones, 
separa a hermanos y divide iglesias. El Compromiso de Ciudad del 
Cabo presenta una apelación a la iglesia mundial a reconocer y acep-
tar a las mujeres en el seno de la iglesia para que puedan practicar sus 
dones y ejercer sus ministerios sin obstáculo, a pesar de las diferentes 
convicciones teológicas que existen al respecto. Más allá de ello, nos 
insta a mantener la unidad a pesar de nuestras claras diferencias en este 
tema y nunca permitir que opiniones opuestas nos conduzcan a actitu-
des o acciones contrarias al evangelio. 

Caso práctico
Todos tenemos nuestras convicciones. Creyentes sinceros han es-
cudriñado las Escrituras, pidiendo la guía del Espíritu Santo, para 
llegar a conclusiones opuestas. Diversas fuentes influyen sobre 
nuestra tarea de entender la Palabra de Dios– nuestro trasfondo 
cultural, el modelo familiar en el que fuimos educados, además 
de la doctrina que recibimos en el proceso de nuestro discipulado 
en Cristo– y es complicado poder alejarse de todo ello para solo 
quedarnos con “lo que la Biblia realmente dice”.

Al abordar un tema tan complejo y emotivo, no se pretende mu-
dar convicciones profundas formadas a través de los años. Más 
bien, es nuestro deseo considerar juntos lo expuesto en el Com-
promiso de Ciudad del Cabo y entender su aplicación para la mi-
sión global de la iglesia.

El lema del movimiento de Lausanne es “Toda la iglesia llevando 
todo el evangelio a todo el mundo”. Las mujeres que componen 
más del 50% del cuerpo de Cristo forman parte de esta “toda la 
iglesia” que se necesita para llevar el mensaje del evangelio a todo 
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el mundo. Somos un pueblo carismático, sacerdotes todos, un-
gidos con el Espíritu Santo quien reparte dones como Él quiere. 
El Compromiso de Ciudad del Cabo contempla una iglesia en la 
que todos y todas tienen la libertad para servir a Dios y al mundo 
con los dones que Dios les ha concedido y reciben, de parte de la 
comunidad de fe, el apoyo, la formación y las oportunidades que 
necesitan para ejercer su ministerio. 

Si en muchas iglesias se ha impedido a las mujeres el acceso a púl-
pitos y posiciones de autoridad, al volver la mirada hacia la histo-
ria de misiones encontramos a millares de mujeres, tanto casadas 
como solteras, yendo donde los hombres no han querido y cum-
pliendo con ministerios de los que fueron excluidas “en casa”. El 
éxito del movimiento cristiano mundial de hoy, fruto del empuje 
misionero del último siglo, depende en gran medida de la entrega 
de estas mujeres. El Compromiso de Ciudad del Cabo nos exhorta 
a fomentar esta involucración de mujeres en todas las esferas de 
la misión global de la iglesia.

La iglesia es llamada a ser luz en el mundo, no a seguirle la 
corriente. Desde siempre, las mujeres han sido objeto de la in-
justicia y el afán del poder de los hombres, explotadas y usadas, 
excluidas de las estructuras de influencia. Como es bien sabido 
en las organizaciones de ayuda humanitaria, la educación de las 
mujeres y su participación social son claves para la transformación 
y desarrollo de la sociedad. El Compromiso de Ciudad del Cabo 
nos insta a oponernos a toda injusticia cometida hacia las mujeres 
y dar ejemplo al mundo, ofreciendo a las mujeres en nuestras co-
munidades la oportunidad de aprender y desarrollarse, sirviendo 
según sus capacidades en un entorno de aceptación y dignidad.

Finalmente, el Compromiso de Ciudad del Cabo nos invita a un 
diálogo profundo y respetuoso con hermanos que no comparten 
nuestras convicciones. El desacuerdo no justifica la descalificación 
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del otro, ni la crítica destructiva o personal. El texto del compro-
miso en su punto C dice lo siguiente: “Animamos a las iglesias a 
reconocer a las mujeres fieles que enseñan y reflejan el modelo de 
lo que es bueno, tal como Pablo mandó, y abrir amplios portales 
de oportunidades para las mujeres en la educación, el servicio y el 
liderazgo, principalmente en contextos donde el evangelio lucha 
contra las tradiciones culturales injustas. Es nuestro anhelo que no 
se obstaculice a las mujeres en el ejercicio de los dones de Dios o 
siguiendo su llamada en sus vidas”. 

Preguntas para la reflexión: 
1. ¿Qué limitaciones ves para el ministerio de la mujer en la iglesia de 
hoy?
2. En tu experiencia, ¿qué diferencias ves en los dones que Dios ha dado 
a hombres y a mujeres?
3. Resume en pocas palabras tu postura frente al ministerio de la mujer 
en la iglesia. ¿Cómo afectan estas convicciones tu compromiso con el 
ministerio de la mujer en otros ámbitos de la iglesia?
4. ¿Reconoces alguna situación de discriminación hacia mujeres en tu 
entorno cristiano? ¿Cuáles?
5. Imagina una situación en la que las mujeres ejerzan plenamente sus 
dones. ¿Cuál sería el impacto de esta iglesia en la sociedad? 
6. ¿En qué se diferencia una iglesia así de la situación actual de tu iglesia? 
¿Cómo puedes contribuir a hacer de esta iglesia una realidad?

Texto bíblico de referencia
Romanos 16:1-16
1 Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que es diaconisa de la 
iglesia de Cencreas. 2 Recibidla bien en el nombre del Señor, como 
se debe hacer entre los hermanos en la fe, y ayudadla en todo lo que 
necesite, porque ha ayudado a muchos y también a mí. 
3 Saludad a Prisca y Áquila, mis compañeros de trabajo en el servicio 
de Cristo Jesús. 4 A ellos, que pusieron en peligro su propia vida 
por salvar la mía, no solo yo les doy gracias, sino también todos 
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los hermanos de las iglesias no judías. 5 Igualmente, saludad a los 
hermanos que se reúnen en casa de Prisca y Áquila. Saludad a mi 
querido amigo Epéneto, que fue el primer creyente en Cristo en la 
provincia de Asia. 6 Saludad a María, que tanto ha trabajado entre 
vosotros. 7 Saludad a mis paisanos Andrónico y Junia, que fueron 
mis compañeros de cárcel; se han distinguido entre los apóstoles y 
creyeron en Cristo antes que yo. 
8 Saludad a Ampliato, mi querido amigo en el Señor. 9 Saludad a 
Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido 
Estaquis. 10 Saludad a Apeles, que ha dado pruebas de su fe en Cristo; 
y también a los de la familia de Aristóbulo. 11 Saludad a mi paisano 
Herodión, y a los de la familia de Narciso que creen en el Señor. 
12 Saludad a Trifena y Trifosa, que trabajan en la obra del Señor; y 
también a nuestra querida hermana Pérsida, que tanto ha trabajado 
en la obra del Señor. 13Saludad a Rufo, distinguido creyente en el 
Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. 
14 Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas 
y a los hermanos que están con ellos. 15 Saludad también a Filólogo 
y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos 
en la fe que están con ellos. 
16 Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias 
de Cristo os mandan saludos.

Preguntas para la reflexión:
1. ¿A cuántas mujeres menciona Pablo en este pasaje? (Con toda 
probabilidad, el nombre de Junia en v. 7 se refiere a una mujer).
2. La palabra traducida “diaconisa” en v. 1 se lee “diácono” (masculino) 
en el original griego. Parece referirse a un oficio en la iglesia y abre así 
la posibilidad de admitir a mujeres en otros papeles “masculinos”. La 
frase “ha ayudado” traduce la palabra griega prostatis (prostatis), 
que significa “patrona”, un derivado del verbo proistemi, que significa 
“estar delante” o “presidir”. ¿Cuál crees era el papel y ministerio de Febe 
en la iglesia de Cencreas?
3. Encontramos a Prisca (también conocida como Priscila) y Aquila 
varias veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que se mencionan, 
en Hechos 18:2, Lucas coloca el nombre de Aquila primero, conforme 
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a la costumbre griega. Sin embargo, como Pablo aquí, después coloca 
el nombre de Priscila antes del nombre de su marido. ¿Ves algún 
significado en esta acción? ¿Qué significa “compañeros de trabajo en el 
servicio de Cristo Jesús” (v. 3)? ¿Cuál crees sería el ministerio de Priscila 
(v. 5; ver también Hch. 18:26)?
4. Pablo menciona a “María, que tanto ha trabajado entre vosotros” (v. 
6). ¿En qué crees que trabajó entre los Romanos?
5. Ya mencionamos a Junia (v. 7); junto con Andrónico, parece referirse 
a una pareja. (Este no es el sitio para entrar en una discusión de por qué 
se cree que se trata de una mujer, de nombre Junia, y no un hombre 
llamado Junias. Nos limitamos a decir que la gramática griega admite 
ambos, pero el nombre masculino era desconocido en esa época. Mayor 
información puede encontrarse en comentarios bíblicos.) Pablo se 
refiere a ellos como “apóstoles”. ¿Cuál crees era la labor apostólica en 
la que se emplearon?
6. En el v. 12, Pablo invita saludar a tres mujeres, a Trifena y Trifosa, 
“que trabajan en la obra del Señor”; y también a Pérsida, que “tanto 
ha trabajado en la obra del Señor”.  Cuál crees sería el ministerio que 
ejercían en la obra del Señor?
7. Con toda seguridad puedes pensar en otros pasajes que nombran a 
otras mujeres consideradas por Pablo como compañeras de ministerio. 
¿Cuál es la imagen que nos deja de la participación de mujeres en la obra 
de la misión global en la iglesia primitiva?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Las Escrituras afirman que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen 
y les otorgó dominio sobre toda la Tierra. El pecado entró en la vida hu-
mana y en la historia por medio del hombre y la mujer, actuando unidos 
en rebelión  contra Dios. Mediante la cruz de Cristo, Dios trajo la salva-
ción, la aceptación y la unidad a hombres y mujeres equitativamente. 
En Pentecostés, Dios derramó su Espíritu de profecía sobre toda carne, 
a los hijos e hijas por igual. De este modo, los hombres y las mujeres 
son iguales en la Creación, en el pecado, en la salvación y en el Espíritu.

Todos nosotros, hombres y mujeres, casados y solteros, somos respon-
sables del empleo que hagamos de los dones de Dios en beneficio de 
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los demás, como administradores de la gracia de Dios y para alabanza 
y gloria de Cristo. Todos nosotros, por tanto, somos también respon-
sables de facilitar a todo el pueblo de Dios el ejercicio de los dones que 
Dios ha dado en todas las áreas de servicio a las que Dios llama a la 
Iglesia. Nosotros no debemos apagar el Espíritu menospreciando el mi-
nisterio de nadie. Además, estamos determinados a reconocer el minis-
terio dentro del cuerpo de Cristo como un don y una responsabilidad 
en la que estamos llamados a servir y no como un rango y un derecho 
que podemos reclamar. 

A. Defendemos la posición histórica de Lausana: “Afirmamos que los 
dones del Espíritu son distribuidos a todo el pueblo de Dios, mujeres y 
hombres, y que su compañerismo en la evangelización debe ser acogido 
para el bien común”.  Reconocemos la enorme y sacrificada contribución 
que las mujeres han hecho en la misión mundial, ministrando tanto a 
hombres como a mujeres desde los tiempos bíblicos hasta hoy.

B. Reconocemos que existen diferentes puntos de vista que son 
sostenidos sinceramente por los que buscan ser fieles y obedientes 
a las Escrituras. Algunos interpretan la enseñanza apostólica en el 
sentido de que las mujeres no deberían enseñar ni  predicar, o que 
pueden hacerlo pero no como única autoridad sobre los hombres. 
Otros interpretan la igualdad espiritual de las mujeres, el ejercicio del 
don de profecía de edificación por las mujeres en la iglesia del Nuevo 
Testamento y la acogida de iglesias en sus hogares, como dando a 
entender que los dones espirituales de liderazgo y enseñanza pueden 
ser recibidos y ejercidos en  el ministerio tanto por las mujeres como 
por los hombres. Hacemos un llamamiento a ambos lados para que 
tengan presente los siguientes argumentos:

 
1. Aceptaros unos a otros sin ejercer condenación alguna en   
relación con las materias en disputa, puesto que, aunque   
podamos discrepar, no tenemos base para la división, la crítica  
destructiva o las hostilidades mutuas poco piadosas.
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2. Estudiad las Escrituras juntos cuidadosamente, con el debido 
respeto al contexto y a la cultura de los autores originales y de los 
lectores contemporáneos. 

3. Reconoced que donde haya verdadero sufrimiento debemos 
mostrar compasión; donde haya injusticia y falta de integridad 
debemos posicionarnos en contra; y donde haya resistencia a 
la obra evidente del Espíritu Santo en determinada hermana o 
hermano debemos arrepentirnos.

4. Comprometeos a un modelo de ministerio, tanto los hombres 
como las mujeres, que refleje la servidumbre de Jesucristo, y no la 
lucha mundana por el poder y el estatus social. 

C. Animamos a las iglesias a reconocer a las mujeres fieles que enseñan 
y reflejan el modelo de lo que es bueno, tal como Pablo mandó, y abrir 
amplios portales de oportunidades para las mujeres en la educación, el 
servicio y el liderazgo, principalmente en contextos donde el evangelio 
lucha contra las tradiciones culturales injustas. Es nuestro anhelo que 
no se obstaculice a las mujeres en el ejercicio de los dones de Dios o 
siguiendo su llamada en sus vidas. 

Preguntas para la reflexión:
1. ¿En qué aspectos bíblicos somos iguales, hombres y mujeres?
2. ¿Qué dones da Dios para la obra de la misión global? 
3. ¿En qué maneras podemos limitar el ejercicio de sus dones a mujeres?
4. ¿En qué maneras podemos “promover la participación de todos –
implícitamente, en especial de las mujeres– en la evangelización para 
el bien común”?
5. Con referencia al punto B, ¿cuál es tu postura sobre el ministerio de la 
mujer? ¿Cómo te relacionas con personas que piensan de otra manera?
6. ¿Cómo ves que el contexto y la cultura de los autores originales 
deben afectar nuestra interpretación de pasajes bíblicos que tratan el 
papel de la mujer? ¿Crees que tu propia cultura afecta tu lectura e  
interpretación de la Biblia?
7. Aunque ha habido avances recientes, tradicionalmente España 
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ha sido un país machista. ¿En qué maneras debe nuestra vivencia del 
evangelio y la incorporación de la mujer en el ministerio cristiano 
desafiar tradiciones culturales injustas?

Aplicación
1.-Aunque no es la meta de este estudio, ¿qué has aprendido aquí que 

te hace replantear alguna de tus convicciones referente al ministerio 
de la mujer?

2.- ¿En la iglesia tratas siempre a los demás según sus dones, sin 
miramiento por si se trata de un hombre o una mujer? ¿Reconoces 
alguna limitación a las mujeres para el ejercicio de sus ministerios en 
tu congregación? ¿Eres responsable de alguna de estas limitaciones?

3.- Piensa en situaciones y personas concretas de tu entorno cristiano. 
¿Cómo puedes animar a alguna mujer a expresar sus dones y realizar 
una labor más efectiva para la misión global de la iglesia?

4.- La relación entre evangelio y cultura es muy delicada. Piensa 
en alguna situación global donde las mujeres sufren un trato 
discriminatorio. Sin imponer una cultura desde fuera, piensa cómo 
podemos incluir una perspectiva bíblica sobre la dignidad de la mujer 
como parte de un mensaje integral en este contexto.

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4418/Gran_Comision_hom-
bre_y_mujer_trabajo_conjunto



Agrupación en el cuerpo de Cristo para la unidad en la misión

193

4. LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA Y LA MISIÓN

Enseñanza principal
Somos llamados a hacer discípulos, no simplemente convertidos. La 
misión global de la iglesia no puede definirse únicamente en términos 
evangelísticos o ministerios de compasión hacia necesidades humanas. 
Debe abarcar también la creación de comunidades de fe donde las per-
sonas pueden crecer en su fe y la provisión de estructuras adecuadas 
para la educación teológica de los que llegan o conocer a Cristo a través 
del testimonio integral de la iglesia.  De esta asociación entre la educa-
ción teológica y la misión se ocupa esta última sección del Compromiso 
de Ciudad del Cabo.

Caso práctico
Fernando conoció a Cristo hace seis años. Había estudiado 
derecho para a continuación volver a su pueblo donde le habían 
invitado a incorporarse en un bufete de abogados. A la que era su 
novia, ahora su esposa, unos amigos le habían llegado a “comer el 
coco” hablándole del evangelio. A Fernando no le sentaba nada 
bien, pero pronto se dio cuenta de que lo que le había ocurrido a 
Natalia era algo bueno, de hecho muy bueno. Poco a poco empezó 
a frecuentar la iglesia él también y no tardó mucho en entregar su 
propia vida a Cristo. Encontró sentido para su propia vida, apren-
dió a apreciar aun más a Natalia y se casaron a los pocos meses.

Durante los primeros dos años disfrutó mucho de su nue-
va fe, y creció bastante a través de un grupo hogareño al que 
asistían además de las reuniones los domingos. Sin embargo, con el 
tiempo empezó a frustrarse. A su juicio, el pastor se repetía en 
sus sermones y Fernando ya sentía que no aprendía nada nuevo 
los domingos. El “sermoncito” era bueno para animarse, pero no 
le satisfacía el deseo de comprender mejor la Biblia. De vez en 
cuando le pedían a él predicar, pero no sabía por dónde empezar y 
a veces se sentía limitado por su propia falta de preparación. 
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Leía lo que podía, pero tampoco tenía a nadie quien le guiara en 
su estudio personal. La mayoría de los otros miembros de la iglesia 
no compartían su preocupación por aprender y parecían satisfa-
cerse con respuestas superficiales. Al intentar hacer preguntas 
más profundas le solían decir que no se preocupara tanto, que la 
vida cristiana es por fe, que hay muchos misterios, y que más le 
valía no pensar demasiado ya que, como Pablo bien decía, Dios ha 
escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios.

Pero no se trataba solo de él. Veía que los miembros de la iglesia 
necesitaban más, aun si no se daban cuenta de ello. Le parecía 
que los cultos solo servían para darles un pequeño empujón aní-
mico, pero que realmente no estaban creciendo en su fe, ni siendo 
desafiados por la Palabra a vivir un cristianismo más auténtico. El 
testimonio, tanto de la iglesia en su conjunto como de los miem-
bros, se veía empobrecido por la falta de estímulo a cumplir con 
la misión bíblica y al no saber cómo responder a las preguntas que 
se les hacían sobre la ciencia y la fe o la autenticidad de la Biblia 
frente a otras religiones. Y los jóvenes que asistían parecían vi-
vir un mundo esquizofrénico, sin que su fe tuviera relación con su 
mundo cotidiano.

Hablando con un amigo de otra iglesia, éste le comento de un 
seminario bíblico donde, si quería, seguro podía ir a estudiar. La 
idea de aprender más de la Biblia le encantaba, pero ¿cómo podría 
dejar el bufete durante un año para asistir? ¿De qué vivirían?  ¿Qué 
pensaría la gente de su propia iglesia? Seguro que iban a creer que 
quería quitarle el puesto al pastor. Además, ¿qué diría Natalia, que 
acababa de dejar su trabajo al esperar el nacimiento de su primer 
hijo el mes siguiente? ¿Qué hacer?...

Preguntas para la reflexión:
1. Si fueras Fernando, ¿qué harías?  ¿Saldrías a estudiar? ¿Cómo se lo 
plantearías a tu familia? ¿Y a la iglesia?
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2. ¿La preocupación de Fernando es adecuada? ¿Hace bien, o debería 
aceptar que no hace falta estudiar tanto para seguir a Cristo?
3. ¿Cómo afecta la falta de enseñanza bíblica al testimonio de la iglesia?
4. ¿Qué se necesita en una iglesia para seguir creciendo en Cristo? 
5. ¿Cuál es la raíz del problema en la iglesia de Fernando? ¿Cómo lo 
solucionarías?
6. ¿Cuál es el papel de un seminario bíblico? ¿Son necesarios los 
seminarios o institutos bíblicos?
7. ¿Reemplaza el seminario la enseñanza en una iglesia? ¿Cómo ha de 
relacionarse una iglesia con un seminario?

Texto bíblico de referencia
Hechos 18:24-19:12
18:24 Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural 
de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien 
las Escrituras. 25 Estaba instruido en el camino del Señor, y hablaba 
con gran entusiasmo enseñando con claridad acerca de Jesús, 
aunque sólo conocía el bautismo de Juan. 26 Apolos se puso a hablar 
abiertamente en la sinagoga, y Priscila y Áquila, que le oyeron, le 
llevaron aparte y le explicaron con más exactitud el camino de Dios. 
27 Cuando Apolos quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le 
dieron su apoyo, y escribieron una carta a los creyentes de aquella 
región para que le recibieran bien. Al llegar a Acaya ayudó mucho 
a los que, por la bondad de Dios, habían creído; 28 contradecía 
en público a los judíos con razones que ellos no podían rebatir, y 
basándose en las Escrituras demostraba que Jesús es el Mesías.
19:1 Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región 
montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. 2 Les 
preguntó:
—¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes?
Ellos le contestaron:
—Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo.
3 Pablo les preguntó:
—Pues ¿qué bautismo recibieron ustedes?
Y ellos respondieron:
—El bautismo de Juan.
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4 Pablo les dijo:
—Sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que 
creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús.
5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús; 6 

y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el 
Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban 
mensajes proféticos. 7 Eran entre todos unos doce hombres.
8 Durante tres meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde 
anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de 
convencer a la gente acerca del reino de Dios. 9 Pero algunos, 
tercamente, no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban 
mal del Nuevo Camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a 
los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los 
días, 10 y así lo hizo durante dos años, de modo que todos los que 
vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo 
eran, oyeron el mensaje del Señor. 11 Y Dios hacía grandes milagros 
por medio de Pablo, 12 tanto que hasta los pañuelos o las ropas que 
habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y 
éstos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos 
salían de ellos.

Preguntas para la reflexión:
1. En v. 1, Lucas nos habla de ciertos creyentes, o “discípulos”, término 
empleado por Lucas para referirse exclusivamente a creyentes. Por 
la razón que fuera, Pablo los encontró deficientes en su experiencia 
cristiana. ¿A qué se debían las deficiencias en su fe?
2. Se ve que las deficiencias fueron causadas por la enseñanza que 
habían (o no habían) recibido. ¿Quién les predicó el evangelio (vv. 24-
25)? ¿Cuál era su trasfondo y preparación para el ministerio?
3. Se nos dice que Apolos conocía bien las Escrituras, además del camino 
del Señor, y era muy elocuente. Sin embargo, le faltaba la instrucción. 
¿Qué piensas que le habrían dicho Priscila y Aquila (v. 26)?
4. Parece, sin embargo, que esta instrucción llegó tarde para el grupo 
de creyentes en Éfeso. Necesitaban la corrección que les traería Pablo. 
¿Qué les dijo (v. 4)?
5. La actuación de Pablo no se trataba de un mensaje breve y la 
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imposición de manos; después se entregó a un proceso de enseñanza y 
discipulado personal. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando el la sinagoga 
(v. 8)? ¿Cuál era su mensaje allí?
6. Después se separó de la sinagoga y llevó a los creyentes a otro lugar. 
¿Cuánto tiempo se quedó allí con ellos (v. 10)? ¿Cada cuánto se reunía 
con ellos (v. 9)?
7. ¿Qué les enseñaría durante este tiempo (ver Hch. 20:18-
20,27,31,35)?
8. La enseñanza y la educación teológicas nunca tienen como única 
meta el crecimiento del creyente sino también la misión global. ¿Cuál 
fue el resultado de este proceso de enseñanza y discipulado (v.10)?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
El Nuevo Testamento muestra la íntima asociación entre la labor de la 
evangelización y de “plantar” de la iglesia (p. ej. el apóstol Pablo), y el 
trabajo de “regar” las iglesias (p. ej. Timoteo y Apolos). Ambas tareas 
están incorporadas a la Gran Comisión, en la que Jesús describe hacer 
discípulos en términos de evangelización (antes de “bautizarlos”) y 
“enseñarles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado a voso-
tros”. La educación teológica es parte de la misión más allá de la evan-
gelización.  

La misión de la Iglesia sobre la Tierra es servir a la misión de Dios y la 
misión de la enseñanza teológica es para fortalecer y acompañar a la 
misión de la Iglesia. La educación teológica sirve, en primer lugar, para 
formar a aquellos que dirigen la Iglesia como enseñantes-pastores, pre-
parándoles para enseñar la verdad de la Palabra de Dios con fidelidad, 
relevancia y claridad y, en segundo lugar, para preparar a todo el pueblo 
de Dios para la tarea misional y comunicar, de forma relevante la ver-
dad de Dios a cada contexto cultural. La educación teológica participa 
en una guerra espiritual a fin de que “derribemos argumentos y toda 
pretensión que se levante contra el conocimiento de Dios para cautivar 
cada pensamiento y hacerlo obediente a Cristo”. 
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A. Aquellos de nosotros que lideramos iglesias y organismos misioneros 
necesitamos admitir que la educación teológica es intrínsecamente 
misionera. Aquellos de nosotros que impartimos educación 
misionera debemos estar seguros que la misma es intencionalmente 
misionera, ya que su lugar dentro del mundo académico no es un fin 
en sí mismo, sino el de servir a la misión de la Iglesia en el mundo.

B. La educación  teológica está asociada con todas las formas de 
dedicación misionera. Queremos animar y apoyar a todos los que 
proporcionan educación teológica fiel a la Biblia, formal y no formal, 
a nivel internacional, regional, nacional y local. 

C. Recomendamos sobremanera que las instituciones y programas 
de educación teológica conduzcan a una “revisión misional” de sus 
planes de estudio, estructuras y ética, a fin de asegurarse que los 
mismos sirven verdaderamente a las necesidades y oportunidades a 
las que se enfrenta la Iglesia en sus diversas culturas. 

D. Aspiramos a que todos los pioneros de iglesias y educadores 
teológicos pongan la Biblia en el centro de su trabajo conjunto, 
no precisamente en declaraciones doctrinales sino en la práctica. 
Los evangelistas deben usar la Biblia como la fuente suprema del 
contenido y la autoridad de su mensaje. Los educadores teológicos 
deben centrar de nuevo el estudio de la Biblia como la disciplina 
nuclear en la teología cristiana, incorporando e impregnando todas 
las demás áreas de estudio y aplicación. Por encima de todo, la 
educación teológica debe servir para equipar a los enseñantes-
pastores para su principal responsabilidad de predicar y enseñar la 
Biblia. 

Preguntas para la reflexión:
1. “La educación teológica forma parte de la misión más allá de la 
evangelización”. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cómo crees 
que la iglesia debe hacer frente a la necesidad de llevar a cabo la 
educación teológica?
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2. ¿Cuál es el resultado para las iglesias de una falta de reflexión y 
educación teológicas? ¿Y para la misión global de la iglesia?
3. A veces la educación teológica se convierte en un fin en sí mismo en 
lugar de fomentar la acción misionera en la iglesia. ¿Cómo podemos 
prevenirlo y asegurar la aplicación práctica de la educación teológica?
4. La educación teológica no puede limitarse a los seminarios e institutos 
bíblicos. ¿Cómo podemos fomentar una adecuada educación teológica 
a todos los niveles y accesible a todos los creyentes?
5. La educación teológica ha de ser práctica y relevante. ¿Cuáles son 
los enfoques más necesitados en la educación teológica en España hoy?
6. ¿Cómo podemos asegurar la centralidad de la Biblia en nuestra 
educación teológica pero sin dejar de lado a otras fuentes de 
conocimiento y disciplinas que nos permitan desarrollar una misión 
global efectiva en el mundo contemporáneo?

Aplicación
1.- ¿Estás satisfecho con la evolución en entendimiento de tu fe? ¿Te 

sientes limitado en el ministerio o testimonio alguna vez por una 
falta de educación teológica?

2.- ¿En qué áreas necesitas crecer y aprender?

3.- ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad 
de aprender y comprender mejor la fe y la responsabilidad cristiana 
en el mundo?

4.- ¿En qué maneras participa tu iglesia en la educación teológica? 
¿Cómo podría ampliarse esta actividad?

5.- ¿Qué relación tiene tu iglesia con algún seminario o instituto bíblico? 
¿Cómo podría desarrollarse una relación o colaboración más cercana?

Artículos y entrevistas

http://protestantedigital.com/blogs/4419/Educacion_teologica_y_
mision
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 Conclusión

Enseñanza principal
Los asistentes al encuentro en Ciudad del Cabo reconocen en su con-
clusión dos grandes necesidades en la tarea misionera, que son a la vez 
dos impulsores de esa tarea. Por una parte, el discipulado cristiano, y, 
por otro, la unidad cristiana.

Caso práctico
Reconocimiento de la necesidad
Al entrar en un nuevo milenio, reconocemos que el estado de la 
Iglesia está marcado por la paradoja de un crecimiento sin pro-
fundidad. Nuestro celo por ir más allá no se ha correspondido 
con un compromiso por ir más profundo. Los investigadores y los
especialistas en estadística han establecido el hecho de que, en 
muchas ocasiones: 
1. Los cristianos no son tan diferentes de la cultura que hay a su 

alrededor. Cuando el viento del desierto sopla, da forma a la 
arena, y la Iglesia se ha hecho más como la arena que como el 
viento. 

2. Lamentamos que muchos dentro de la Iglesia no están viviendo 
vidas de pureza bíblica, integridad y santidad. La necesidad se 
aprecia tanto en el púlpito como en los bancos.

3. La falta de verdadero discipulado ha resultado en una falta de 
poder en la Iglesia para impactar nuestra cultura. 

Definición de discipulado
Aunque hay diferencias válidas en la perspectiva de lo que es dis-
cipulado, definimos el discipulado cristiano como un proceso que 



202

tiene lugar en el contexto de relaciones responsables a lo largo de 
un periodo de tiempo para llevar a los creyentes a la madurez es-
piritual en Cristo. Los ejemplos bíblicos sugieren que el discipulado 
es a la vez relacional e intencional, es tanto un proceso como una 
posición.  Llegamos a ser discípulos cuando dejamos nuestro pe-
cado en arrepentimiento y regresamos a Dios por la fe.  El proceso 
de discipulado tiene lugar en medio de una relación con Dios, vital 
y generadora de vida, que nos capacita para caminar en la luz de 
la misma manera que Él está en la luz y para hacer la voluntad del 
Padre (1 Jn. 1:7; Jn. 4:34). Jesús dijo que si guardábamos sus man-
damientos, entonces seríamos verdaderamente sus discípulos (Jn. 
8:31), y lo demostramos al amarnos unos a otros (Jn. 13:34-35). 

Las características de un discípulo
Aunque el proceso de identificar herramientas y métodos de dis-
cipulado efectivo está afectado por la cultura y el entorno, afir-
mamos que: 
1. La vida de un discípulo está marcada por la sumisión a Cristo. 

Jesús dijo que no podemos ser sus discípulos si no entregamos 
nuestras vidas (Lc. 14:27). 

2. Las señales del verdadero arrepentimiento en la vida de un 
discípulo se hacen evidentes por una continua transformación, 
santidad personal, servicio con compasión y el fruto del Espíritu 
(Gá. 5:22). 

Reconocemos que la perfección no se conseguirá hasta que no 
estemos con Él cara a cara. Los verdaderos discípulos caen y se 
distinguen por un humilde arrepentimiento en respuesta a la fa-
libilidad personal, a la vez que reconocen el perdón de Dios y la 
restauración en el diario caminar. 

Tomado de: The Eastbourne Consultation Joint Statement on Dis-
cipleship (24/9/1999).
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Preguntas para la reflexión:
1. En el reconocimiento de la necesidad se habla de que ha habido un 
problema, por lo menos en años recientes, en cuanto al discipulado. 
El problema podría llamarse: superficialidad. Más extensión que 
profundidad. ¿Es así en tu entorno? En caso de que sea así: ¿Podrías 
describir algunas causas que nos han llevado a este punto?
2. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias de una falta de discipulado 
relacional e intencional?
3. En ocasiones se ha entendido que el discipulado consistía en clases 
para jóvenes creyentes. De alguna manera, esto en lugar de ser un 
criterio bíblico era un criterio cultural procedente de la modernidad y 
de sus estilos de aprendizaje. En cambio, el documento va algo más 
allá hablando varias veces de un discipulado relacional. ¿A qué crees 
que se refiere cuando se habla de discipulado relacional o de relaciones 
responsables?
4. El pasaje habla del coste del discipulado citando el texto de Lucas 
14:27. El lenguaje es potente, la cruz no es otra cosa que un instrumento 
de muerte. En nuestro contexto ¿en qué puede consistir el tomar la 
cruz y seguir a Cristo? ¿Qué es perder la vida para ganarla en ejemplos 
de tu vida diaria?

Texto bíblico de referencia
Efesios  4:1-5, 11-24.  
1. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera 
digna de la vocación con que habéis sido llamados, 2 con toda 
humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a 
otros en amor, 3 esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación;  5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,  
6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en 
todos.  

11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a fin de capacitar a 
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
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de Cristo; 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  14  para 
que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí 
para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, 
por las artimañas engañosas del error; 15 sino que hablando la 
verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es 
la cabeza, es decir, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo (estando 
bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), 
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el 
crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 17  Esto 
digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ya no andéis así 
como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, 18  
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por 
causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón;  
19 y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la 
sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.  20  
Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera,  21 si en 
verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en El, conforme a la verdad 
que hay en Jesús,  22 que en cuanto a vuestra anterior manera de 
vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos 
engañosos, 23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,  
24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha 
sido creado en la justicia y santidad de la verdad.

Preguntas para la reflexión:
En este pasaje, Pablo une magistralmente la unidad y la santidad como 
las dos características de la nueva humanidad, aquella que tiene el lla-
mado misionero de extender el Reino de Dios. Si estas dos característi-
cas no son visibles en la Iglesia, es razonable que la gente no sepa dónde 
localizarla, porque el Señor nos mostró que es en esta clase de Iglesia 
que las gentes de este mundo reconocerán a Cristo.
1. Lee los versículos 2 y 3. ¿Qué enseñan sobre la unidad?
2. Los versículos 4 a 6 repiten una y otra vez la idea de algo que es 
uno. En cada uno de los tres versículos puedes ver una persona de la 
Trinidad. ¿Qué podemos concluir sobre la base de la unidad cristiana de 
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este detalle tan importante? 
3. En los versículos 11 y 12 aparecen tanto una serie de ministerios 
claves en la Iglesia y la finalidad de esos ministerios. ¿Podrías explicar 
qué significa “capacitar a los santos para la obra del ministerio”? ¿Qué 
características tienen en común estos cinco ministerios?
4. Los versículos 13 y el 15 hablan del objetivo final de todo ministerio. 
Algo a lo que todos debemos llegar. Descríbelo con tus propias palabras. 
¿Podrías dar, a partir de esta explicación, una definición de discipulado?
5. Fíjate en el versículo 16. Parece que establece una relación entre la 
unidad y el crecimiento espiritual de la Iglesia. ¿Podrías describir esa 
relación? ¿Puedo aprender algo concreto para mi propio contexto de 
esta relación? ¿Se puede establecer claramente esta relación en mi 
contexto de ciudad, provincia, país, etc.?
6. Los versículos 17 y 18 nos hablan de un estilo de vida, el de los gentiles, 
opuesto al estilo de vida de los cristianos. Por tres veces apunta a dónde 
está el problema de esta forma de pensar, ¿podrías determinarlo?
7. El versículo 20 es clave. El estilo de vida del creyente debe ser distinto 
al de la sociedad circundante: “Pero vosotros …”. Por tres veces nos da 
la solución para que nuestro estilo de vida sea diferente, tanto en el 
versículo 20 como en el 21. ¿Puedes encontrar el mejor recurso para un 
estilo de vida distinto?
8. Los versículos 22 a 24 nos hablan de tres conceptos clave para el 
discipulado. “Os despojéis”, “seáis renovados” y “os revistáis”. ¿Puedes 
explicar este proceso tan importante? En la práctica de la vida cristiana, 
¿cómo funciona?

Texto del Compromiso de Ciudad del Cabo
Dios estaba reconciliando en Cristo el mundo a sí mismo. El Espíritu de 
Dios estuvo en Ciudad del Cabo, llamando a la Iglesia de Cristo a ser em-
bajadora del amor reconciliador de Dios para el mundo. Dios mantuvo 
la promesa de su Palabra cuando su pueblo se reunió en el nombre de 
Cristo, ya que el mismo Señor Jesucristo moró y caminó entre nosotros. 
Hemos buscado escuchar la voz del Señor Jesucristo. Y por su miseri-
cordia, por medio de su Santo Espíritu, Cristo ha hablado a su pueblo 
presto a escuchar. A través de las muchas voces de la exposición bíblica, 
los mensajes dirigidos a la audiencia plenaria y a los grupos de discu-
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sión, se escucharon principalmente dos temas:
1. La necesidad de un discipulado obedientemente radical, 

destacando su madurez y creciendo en profundidad así como 
también en número.

2. La necesidad de una reconciliación radical centrada en la cruz, 
dirigida a la unidad, creciendo en amor así como también en fe 
y esperanza.

El discipulado y la reconciliación son indispensables para nuestra mi-
sión. Lamentamos el escándalo de nuestra superficialidad y falta de dis-
cipulado y, asimismo, el escándalo de nuestra desunión y falta de amor, 
ya que ambos perjudican gravemente nuestro testimonio del evangelio.
Discernimos la voz del Señor Jesucristo en estos dos retos porque 
corresponden a las dos palabras más enérgicas de Cristo dirigidas a 
la Iglesia, tal como han quedado registradas en los Evangelios. En el 
Evangelio según Mateo, Jesús nos dio nuestro principal mandamiento: 
“Haced discípulos entre todas las naciones”. En el Evangelio según Juan, 
Jesús nos dio nuestro principal método: “Amaos unos a otros para que 
el mundo sepa que somos discípulos de Jesús”. No debemos sorpren-
dernos sino alegrarnos de oír la voz del Maestro, cuando Cristo dice las 
mismas cosas 2.000 años más tarde a su pueblo reunido procedente de 
todas las partes del mundo. Haced discípulos. Amaos unos a otros. 

Haced discípulos
La misión bíblica demanda de quienes invocan el nombre de Cristo que 
sean como Él: tomar su cruz, negarse a sí mismos y seguirle en los sen-
deros de la humildad, el amor, la integridad, la generosidad y el servicio. 
Si fallamos en el discipulado y en “hacer discípulos”, fallamos en el ni-
vel más básico de nuestra misión. El llamamiento de Cristo a su Iglesia 
llega a nosotros de nuevo desde las páginas de los Evangelios: “Ven y 
sígueme; “Id y haced discípulos”. 

Amaos unos a otros
Por tres veces Jesús repitió: “Un nuevo mandamiento os doy, que os 
améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros 
debéis amaros unos a otros”.  Por tres veces Jesús oró: “que todos ellos 
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sean uno, Padre”.  Tanto el mandamiento como la oración son misione-
ros. “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a 
otros”. “Que ellos alcancen a completar la unidad de modo que el mundo 
pueda conocer que tú me has enviado”. Jesús no podía manifestar este 
punto más enérgicamente. La evangelización del mundo y el recono-
cimiento de la deidad de Cristo son ayudados o estorbados, tanto si 
en la práctica lo obedecemos como si no. La llamada de Cristo y sus 
apóstoles se repite nuevamente: “Amaos unos a otros”; “Esforzaos en 
preservar la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz”. 

Es por el bien de la misión de Dios que renovamos nuestro compromiso 
a obedecer este “mensaje que oímos desde el principio”.  Cuando los 
cristianos viven en la unidad reconciliada del amor por el poder del Espí-
ritu Santo, el mundo conocerá a Jesús, cuyos discípulos somos nosotros 
y conocerá al Padre que le envió.

En el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sobre 
el único fundamento de la fe en la infinita misericordia y la gracia 
salvadora de Dios, diligentemente anhelamos y oramos por la 
reforma del discipulado bíblico y por una revolución del amor 
cristiano.
Elevamos esta plegaria y asumimos este compromiso por el bien del 
Señor que amamos y por el bien del mundo al que servimos en su 
nombre.   

Preguntas para la reflexión:
1.El texto habla de dos escándalos: el escándalo de nuestra superficialidad 
y el escándalo de nuestra desunión y falta de amor. La palabra escándalo 
habla de repercusión pública. La palabra, que proviene del griego: 
skándalon, significaba “trampa u obstáculo”. En tu entorno inmediato 
¿existe ese escándalo en la población alrededor de tu congregación? En 
caso de ser así ¿en qué se percibe esa superficialidad y desunión? ¿Está 
perjudicando de alguna manera la extensión del Reino en tu entorno 
más cercano? ¿Esta siendo una trampa o un obstáculo para la misión 
de Dios?
2. Tanto para avanzar en el discipulado como para avanzar en la unidad 
es esencial “erradicar la pobreza bíblica”. Los conceptos humanos nos 
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llevan a la desunión, a la fragmentación, a Babel. También nos llevan a 
vivir la vida para nosotros mismos en lugar de vivirla para Dios, nos llevan 
a hacernos amigos del mundo en lugar de amigos de Dios. Se  habla en 
muchas iglesias de que el nivel de conocimiento y de seguimiento de 
las Escrituras ha descendido peligrosamente. ¿Es así en tu entorno? ¿Se 
puede hablar de pobreza bíblica? ¿Qué síntomas hay, si es que los hay, 
de este problema? ¿Qué formas de erradicación de la pobreza bíblica se 
deberían tomar?
3. La cultura radicalmente individualista en la que vivimos no fomenta 
lo colectivo. En muchas iglesias las personas cada vez van más a lo suyo. 
Lo que cuenta es lo que me conviene, lo que me favorece o lo que me 
apetece en este momento. Esto es contrario al espíritu del mandamiento 
bíblico: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los 
unos a los otros”. ¿Crees que las personas que observan vuestra Iglesia 
local reconocen que sois discípulos de Jesús? ¿Qué manifestaciones 
positivas hay en tu congregación de ese amor los unos por los otros? 
¿Qué manifestaciones hay en tu congregación de que el espíritu del 
individualismo se ha metido en el interior de la Iglesia?

Aplicación
1.- ¿Qué acciones podrían tomarse en el ámbito de iglesia local para 

contrarrestar el individualismo que puede estarnos afectando?

2.- ¿Cómo podríamos evitar el parroquianismo localista que hace que me 
preocupe de lo que ocurre dentro de mi congregación local pero que 
me hace desconocer lo que ocurre en el resto de las congregaciones 
de mi alrededor? ¿Qué decisiones prácticas debo tomar para que la 
unidad del pueblo de Dios sea visible y manifiesta en mi vida y en mi 
congregación? ¿Es posible la cooperación de Iglesias locales en mi 
entorno? ¿Cuáles son las barreras que lo impiden? ¿Qué beneficios 
podría haber en superar esas barreras?

3.- En relación con el resto de cristianos de mi entorno (especialmente 
en las iglesias locales que hay en un radio cercano) ¿siento 
miedo?, ¿desconfianza?, ¿rechazo?, ¿indiferencia?, ¿sentido de 
superioridad espiritual?, ¿amor entrañable?, ¿sentido de pertenencia 
mutua?¿relación familiar?
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4.-Si discipulado tiene que ver con relaciones intencionales y 
significativas ¿podría establecer alguna relación especial con otros 
creyentes dirigida a ayudarles y a ayudarme a crecer en la semejanza 
de Cristo?
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